
Bolivia: Afectación y riesgo por sequía (01 de junio de 2016) 

SITUACIÓN:  La zona occidental es la más afectada por la sequía, sobre todo los departamentos de Oruro y La Paz; aunque no registra daños considerables 
en el sector agropecuario en La Paz; sector en el que Oruro presenta el mayor daño en el país.

Cifras Clave
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Porcentaje de departamentos y Municipios afectados Evolución absoluta de la afectación (No. de familias)Afectación por departamento sobre 
el total (% de familias afectadas)



Bolivia: Afectación y riesgo por sequía (01 de junio de 2016) 

Elementos Clave

Sequía: Ocurrencia periodo de retorno de 30 años  Recurrencia de sequía por municipio 2002-2012 Pronóstico de precipitación mayo a julio 2016

Fuente: MDRyT; Sistema 
Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Alerta Temprana
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Precipitación normal

Excesos de precipitación

• Alrededor del 46% de los municipios del país se vería afectados por la 
sequía en un período de 5 años.

• 1,2% de los municipios del país presentan sequía cada año; mientras 
que 7,1% cada dos años.

• La mayor recurrencia de sequía se da en municipios del Chaco sobre 
todo en Santa Cruz y Tarija, les siguen con menor recurrencia 
Chuquisaca y La Paz.

• Entre 2009 y 2010 una sequía extendida afectó alrededor de 142 mil 
familias; 399 mil cabezas de ganado y 457 mil hectáreas de cultivos. M
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Mapas temáticos para ilustración. Mapas sin escala, no están

geográficamente referenciados. División geográfica o política no representa

aceptación oficial de Redhum o de las Naciones Unidas; www.redhum.org
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