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RESUMEN  

 

El objetivo general del presente proyecto es contribuir a la toma de decisiones con 

información hidrometeorológica, índices agro meteorológicos y agro climatológicos, 

articulados con los saberes ancestrales e indicadores naturales, con mayor precisión 

espacial y temporal para desarrollar acciones de prevención, mitigación, preparación y 

respuesta en el marco del sistema de alerta de riesgo. Así mismo, se busca identificar 

parámetros de los conocimientos ancestrales compatibles y/o comunes con el pronóstico 

del SENAMHI para construir información articulada aplicable. Por otro lado se pretende 

desarrollar índices de representación inter científico para generar una línea base y registro 

de datos para pronóstico del tiempo y tendencia climática en zonas productivas agrícolas-

pecuarias estratégicas. Del mismo modo se procura delimitar la validez del conocimiento 

ancestral frente al conocimiento científico para conocer los límites cualitativos y 

cuantitativos de los pronósticos. 

Para cumplir estos objetivos se plantea construir una Estrategia Nacional para la 

Articulación del Pronóstico de los Indicadores Naturales y del SENAMHI para la Gestión 

del Riesgo Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático 2018-2020 la cual será 

construida en un proceso participativo intersectorial con actores públicos, privados, 

organizaciones sociales relacionadas con la temática.  

El presente trabajo establece la visión, procedimientos, objetivos, indicadores, resultados, 

para la elaboración de una Estrategia Nacional para la Articulación del Pronóstico de los 

Indicadores Naturales y del SENAMHI para la Gestión del Riesgo Agropecuario y 

Adaptación al Cambio Climático 2018-2020 sus acciones de los diferentes niveles del 

Estado que tienen competencia con la gestión de riesgo agropecuario y adaptación al 

cambio climático, cuya finalidad es reducir los impactos de daños y pérdidas por 

condiciones climáticas adversas en el sector agropecuario, coadyuvando con la soberanía 

y seguridad alimentaria de nuestro país. 

El estudio es de tipo investigación acción participativa revalorizadora (IAPR), pues lo que 

busca es revalorizar los conocimientos de nuestros ancestros; se aspira a promover el 

estudio, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales de la comunidad.  



 
 

El diagnóstico participativo (línea base) será desarrollado a través de articulaciones en 

pronósticos de 72 horas, 10 días, un mes y tres meses. Las actividades de diagnóstico, 

implementación de articulación se realizarán en todo el país donde se complemente un 

Yapuchiri o Pacha Yatiri además de una estación meteorológica para su aplicabilidad.  

La metodología IAPR pretende la generación de alternativas de desarrollo, buscando la 

amplia participación con toma de decisiones propias de las comunidades campesinas a 

nivel nacional. 

 

 

 

 

Palabras clave: agrometeorología, agroclimatología, agrohidrología, conocimiento 

ancestral, agricultura resiliente. 
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1 CAPITULO 

INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

 

El Plan de Desarrollo Económico Social en el marco del desarrollo integral para vivir bien 

2016-2020 PDES1, enfatiza el concepto de Seguridad Alimentaria en el contexto de la 

Soberanía Alimentaria. Plantea que el desarrollo productivo se basa en la seguridad y 

soberanía alimentaria entendida como el derecho del país a definir sus propias políticas y 

estrategias de producción, consumo e importación de alimentos básicos.  

Este enfoque holístico es recogido por la Agenda Patriótica 2025, que plantea entre sus 

trece pilares fundamentales, la Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del 

Saber Alimentarse para Vivir Bien y  Soberanía  Ambiental  con Desarrollo Integral, 

respetando los Derechos de la Madre  Tierra, pilares que contextualizan el planteamiento 

del presente proyecto para la elaboración de una “Estrategia Nacional para la Articulación 

del Pronóstico de los Indicadores Naturales y del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) para la Gestión del Riesgo Agropecuario y Adaptación al Cambio 

Climático 2018-2020”, a fin de alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, 

reconociendo y respetando el derecho humano a la alimentación y en armonía con la 

Madre Tierra. 

La Estrategia Nacional para la Articulación del Pronóstico de los Indicadores Naturales y 

del SENAMHI para la Gestión del Riesgo Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático  

2018-2020, buscará responder y aportar en el cumplimiento de las políticas y planes 

nacionales para el desarrollo socio-económico y el plan sectorial agropecuario y rural con 

desarrollo integral para vivir bien 2016 – 2020 (PSARDI, cita completa al final de la 

                                                           
1 PDES: Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2016-2020, aprobado mediante Ley N° 786 

el 9 de marzo de 2016. 



 
 
 
 
 
 

 
 

página)2, tomando como base fundamental las prioridades de la Agenda Patriótica 2025, a 

través del planteamiento de acciones para la  prevención y reducción de las 

vulnerabilidades ante los riesgos latentes y extraordinarios en el sector agropecuario, para 

prevenir y mitigar los efectos del fenómenos naturales adversos y el cambio climático, con 

el propósito de alcanzar la seguridad alimentaria respetando los derechos de la Madre 

Tierra, y garantizando el sostenimiento de sus capacidades de regeneración, la protección 

de calidad de vida campesina, la conservación de los sistemas de vida, preservando las 

funciones ambientales de los bosques.  

La Estrategia Nacional para la Articulación del Pronóstico de los Indicadores Naturales y 

del SENAMHI para la Gestión del Riesgo Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático 

2018-2020 será construida en un proceso participativo intersectorial con actores públicos, 

privados, organizaciones sociales relacionadas con la temática. El presente trabajo 

establece la visión, procedimientos, objetivos, indicadores, resultados, para la elaboración 

de una Estrategia Nacional para la Articulación del Pronóstico de los Indicadores 

Naturales y del SENAMHI para la Gestión del Riesgo Agropecuario y Adaptación al 

Cambio Climático 2018-2020 sus acciones de los diferentes niveles del Estado que tienen 

competencia con la gestión de riesgo agropecuario y adaptación al cambio climático, cuya 

finalidad es reducir los impactos de daños y pérdidas por condiciones climáticas adversas 

en el sector agropecuario, coadyuvando con la soberanía y seguridad alimentaria de 

nuestro país.  

 

1.2 Descripción del Problema  

 

Debido a la recurrente presencia de eventos extremos en el territorio nacional, atribuibles 

a la variabilidad climática y/o a fenómenos climáticos identificados como “El Niño” o “La 

Niña”, las autoridades nacionales, departamentales y municipales en el ámbito de la 

planificación y atención de los efectos relacionados a eventos extremos atmosféricos 

                                                           
2 PSARDI: Plan Sectorial Agrícola Rural con Desarrollo integral 2016-2020. Resolución Ministerial 

MDRyT Nro. 165 de mayo de 2017. 



 
 
 
 
 
 

 
 

como hidrológicos que constituyen un 75%, requieren de manera recurrente información 

del SENAMHI, que es proporcionada en un contexto nacional que identifica estos 

fenómenos con una limitación macro regional y departamental, esto imposibilita tomar 

decisiones para el desarrollo de acciones de manera específica en un ámbito municipal, 

por esta razón se puede indicar que “las acciones para enfrentar fenómenos atmosféricos, 

climáticos e hidrológicos extremos que afectan el territorio nacional, son desarrolladas en 

un escenario de información meteorológica e hidrológica insuficientemente precisa para la 

toma de decisiones”, es por este motivo que se hace necesaria la articulación con los 

indicadores naturales a través del conocimiento inter-científico. 

La generación de información sobre el comportamiento climático en el sector 

agropecuario depende de la cobertura de la red meteorológica en el territorio nacional, en 

la actualidad la información recopilada con la red de estaciones convencionales (registro 

de datos manuales) alcanza al 70.6% de las instaladas y las estaciones automáticas sólo 

cubre 29.4%.  

Consiguientemente, sólo 160 estaciones recopilan datos para Bolivia en tiempo real, lo 

que conlleva a una recopilación insuficiente y poco representativa de los hechos 

climatológicos que sectores socioeconómicos demandan conocer con antelación y para 

hechos de prevención.  

 

1.3 Justificación  

 

Los ocho párrafos siguientes son en base a información de la Unidad de Contingencia 

Rural (UCR) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En el periodo comprendido entre 

los años 2006 al 2016, el sector agropecuario nacional y en particular los segmentos de la 

agricultura familiar, los sub-sectores agro-productivos de mediana y pequeña escala y los 

sectores productivos de sobrevivencia, fueron afectados por los efectos de la variabilidad 

climática extrema, el cambio climático, además de otros fenómenos naturales adversos. 

La sequía, granizada, desbordes, inundaciones, heladas además de la reciente mayor 



 
 
 
 
 
 

 
 

incidencia de las enfermedades y plagas, han afectado las condiciones de productividad 

del sector agropecuario, configurando en zonas altamente vulnerables la inviabilidad del 

desarrollo agro-productivo, provocando la migración campo-ciudad y debilitando las bases 

de la seguridad alimentaria con soberanía. 

La variabilidad climática y las anomalías agro-meteorológicas agro-climáticas y agro-

hidrológicas presentadas en este periodo, han provocado importantes pérdidas 

agropecuarias. En el país solo en la gestión 2010 se registró un impacto negativo de 

148,9 millones de dólares; asimismo, durante la campaña agrícola de verano 2013-2014, 

las pérdidas en el sector alcanzaron los 150,7 millones de dólares, lo que ha 

incrementado el riesgo de inseguridad alimentaria y las condiciones de vulnerabilidad de 

las poblaciones rurales de manera directa y las urbanas de manera indirecta. 

Durante el periodo de la campaña agrícola de verano 2013-2014 las inundaciones, 

desbordes, riadas, heladas y granizadas se registraron de forma extraordinaria, la 

afectación y pérdida de ganado vacuno fue de más de 1,5 millones de cabezas de 

ganado, de un total de 8.620.784 cabezas de ganado.   

Por otra parte, durante el periodo prolongado de la sequía y déficit hídrico en la campaña 

agrícola de verano 2015-2016, diferentes regiones de país fueron afectadas, no solo en 

cuanto a la producción agrícola sino también en cuanto al potencial pecuario, con alta 

incidencia en la mortandad y pérdida de peso en los animales.   

De forma general, con base a los registros de afectación de los periodos 2010-2016, la 

Unidad de Contingencia Rural del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ha identificado 

que los grupos más vulnerables a la inseguridad alimentaria viven en las áreas altamente 

vulnerables al cambio climático y sus impactos, reduciendo sus capacidades de acceso y 

disponibilidad de alimentos, aumentando el deterioro y la cualidad de los suelos, 

aumentando la frecuencia de desastres y situaciones de emergencias climáticos con 

mayor intensidad. 

Considerando la recurrencia de los eventos climático-meteorológicos adversos y la 

importancia de su incidencia en el sector agropecuario, se hace necesario contar con una 

Estrategia sectorial para la Articulación del Pronóstico de los Indicadores Naturales y del 



 
 
 
 
 
 

 
 

SENAMHI para la Gestión del Riesgo Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático  

articulada al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y al Plan Sectorial 

Agropecuario Rural con Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020, que defina las 

líneas estratégicas y principales ejes de intervención en el sector agropecuario y para 

cada ámbito competencial de los niveles administrativos del Estado, con el fin de prevenir, 

reducir los riesgos y amenazas, mejorar las capacidades de adaptación de los sistemas 

de vida frente a la ocurrencia de eventos adversos de origen natural, socio-natural, 

biológico y tecnológico, que permita coadyuvar con las metas de la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

Por otro lado, la respuesta ante los efectos relacionados a eventos hidrometeorológicos 

extremos, serán desarrollados en un marco de información articulada que oriente a 

tomadores de decisiones, la aplicación de mejores acciones financieras y logísticas, 

orientados a resolver de forma rápida y concreta la afectación de los sectores más 

vulnerables de la sociedad que influyen de manera directa en la economía nacional.  

A fin de implementar medidas y acciones que permitan una oportuna adopción de 

estrategias y protocolos para la atención inmediata de emergencias, así como para la 

rehabilitación y reconstrucción de los sectores y zonas afectadas, se deben considerar los 

factores de riesgo provenientes de distintos tipos de amenazas (meteorológicas, 

climáticas, hidrológicas, geológicas, biológicas, entre otros).  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

El objetivo general del presente proyecto es de:  

Contribuir a la toma de decisiones con información hidrometeorológica (índices agro 

meteorológicos y agro climatológicos) articulada con los saberes ancestrales (indicadores 

naturales) con mayor precisión espacial y temporal para desarrollar acciones de 



 
 
 
 
 
 

 
 

prevención, mitigación, preparación y respuesta en el marco del sistema de alerta de 

riesgo.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

Objetivo específico 1.  

Identificar parámetros de los conocimientos ancestrales compatibles y/o comunes con el 

pronóstico del SENAMHI para construir información articulada aplicable. 

Objetivo específico 2.  

Desarrollar índices de representación inter científico para generar una línea base y 

registro de datos para pronóstico del tiempo y tendencia climática en zonas productivas 

agrícolas-pecuarias estratégicas.  

Objetivo específico 3.  

Delimitar la validez del conocimiento ancestral frente al conocimiento científico para 

conocer los límites cualitativos y cuantitativos de los pronósticos. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

2 CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Seguridad Alimentaria con Soberanía 

 

La Seguridad y Soberanía alimentaria es el derecho del estado a definir sus propias 

políticas en esa área, a controlar las semillas, tierras y agua garantizando la producción 

de alimentos locales de manera participativa, comunitaria, culturalmente apropiada y en 

armonía y complementación con la Madre Tierra, para el acceso de la población boliviana 

a alimentos suficientes, sanos, variados y nutritivos.  

Concordante con lo establecido en la Constitución Política del Estado, Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan sectorial detallados anteriormente, la Estrategia para la Gestión del 

Riesgo Agropecuario y Cambio Climático tiene fundamentalmente la finalidad de disminuir 

las vulnerabilidades a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía de la 

población a través del desarrollo de las capacidades para la Gestión del Riesgo 

Agropecuario y Cambio Climático a nivel de comunidad. Así mismo la CPE. DERECHOS 

DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA  ORIGINARIO CAMPESINOS. Artículo 30. 

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 9. A que sus 

saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y 

sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 

Ley 031. Artículo 92. (DESARROLLO PRODUCTIVO). De acuerdo a la competencia 

exclusiva del Numeral 19, Parágrafo I del Artículo 304, y la competencia concurrente del 

Numeral 7, Parágrafo III del Artículo 304, de la Constitución Política del Estado, los 

gobiernos indígena originario campesinos tienen las siguientes competencias: numeral 1. 

Fomento de la recuperación de saberes y tecnologías ancestrales, orientadas a 

transformación y valor agregado. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ley 300. Artículo 4.   (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley además de 

los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son: 

17.  Diálogo de Saberes. El Estado Plurinacional de Bolivia asume la complementariedad 

entre los saberes y conocimientos tradicionales y las ciencias. 

Ley 338. ARTÍCULO 12. (LA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTABLE Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICO). En el marco de la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático para 

el Vivir Bien, los sujetos de la agricultura familiar sustentable y las actividades 

diversificadas, deben: 4. Realizar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

aplicando sus propias prácticas y conocimientos ancestrales para contribuir a propuestas. 

 

2.2 Agricultura resiliente 

 

Entendemos por agricultura resiliente a la recuperación de los ecosistemas ya que esto 

nos hará menos vulnerables frente a la variabilidad climática. La resiliencia socio 

ecológica tiene potencialidad de la biodiversidad la cual incrementa la función del 

ecosistema pues diferentes especies juegan roles diferentes y ocupan nichos diversos lo 

que hace que haya más especies que funciones por lo que existe redundancia en los 

ecosistemas, esto permite una agricultura resiliente a la variabilidad climática, porque la 

diversidad se traduce en heterogeneidad ecológica lo que incrementa las opciones de 

resiliencia, estas buenas practicas hacen del sistemas un sistema auto sostenible y 

sustentable en el tiempo con una mayor probabilidad de adaptación al cambio climático, lo 

que a su vez lleva a tener en un futuro una soberanía alimentaria dentro del sistema. En 

ese contexto la resiliencia es un tema que impulsa la exploración en agroecología. No 

obstante es transcendental posicionar esta investigación, dentro de un contexto más 

amplio (holístico) y como parte de una agenda de soberanía alimentaria.  

En agricultura resiliente el suelo debe tener mayor o por lo menos la misma cantidad de 

materia orgánica de cuando comenzamos a utilizar ese suelo. Es decir no se debe 

importar materia orgánica de otro suelo, sino que se debe cultivar plantas ricas en 

carbono y nitrógeno extra, dentro de la misma parcela para construir nuestro propio 



 
 
 
 
 
 

 
 

compost sin necesidad de empobrecer otro suelo. Es decir construir una agricultura 

resiliente económicamente viable pero a su vez auto sostenible y sustentable en el 

tiempo. 

 

2.3 Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2016 – 2020  

 

El Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2016 – 2020, en cumplimiento a la 

Agenda Patriótica 2025 en su Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, 

establece la Meta 7: Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral, 

y los  Resultados 6 y 7: “al menos 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han 

reducido su vulnerabilidad frente eventos adversos, hidrometeorológicos y climáticos, en 

el marco de acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático” y “la 

mayoría de los departamentos cuentan con Sistemas de Alerta Temprana – SAT 

consolidados e integrando los SATs municipales y/o mancomunidades al Sistema 

Nacional de Alerta Temprana para Desastres – SNATD”. 

 

2.4 Gestión de Riesgos en Bolivia  

 

A partir del 14 de noviembre de 2014 se cuenta con la Ley No. 602 de Gestión de 

Riesgos que regula el marco institucional y competencial para la Gestión de Riesgos que 

incluye la reducción del Riesgo (prevención, mitigación y recuperación) y atención de 

desastres y/o emergencias (preparación, alerta, respuesta y rehabilitación) en su Artículo 

43, Parágrafo II.  

Establece que una de las atribuciones del Sistema Nacional de Alerta Temprana para 

Desastres (SNATD), es articular los Sistemas de Alerta Temprana de entidades 

territoriales autónomas y los sistemas de monitoreo y vigilancia de las instituciones 

técnicos científicas, con características y alcances definidos en la ley 602.  



 
 
 
 
 
 

 
 

El D.S. 2342, Reglamento de la Ley de Gestión de Riesgos en su Artículo 26 ENTIDADES 

TÉCNICO - CIENTÍFICAS, establece lo siguiente: 

Parágrafo II, Inciso a), Para efectos del presente Decreto Supremo, este inciso reconoce 

al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología como una entidad técnico científica. 

También, el Parágrafo III, establece que los datos e información que se generen en 

contextos de monitoreo y vigilancia de amenazas señaladas en el Artículo 36 de la Ley 

N° 602, deben ser remitidas a las instancias técnicas competentes en el marco de las 

normas en vigencia de manera periódica y oportuna. Este parágrafo en específico 

refuerza la competencia institucional del SENAMHI y los saberes ancestrales para la 

administración de datos e información relacionada a las actividades meteorológicas, 

climatológicas, agro-meteorológicas e hidrológicas en el contexto nacional.   

El Artículo 41, MONITOREO DE LAS AMENAZAS. Conforme a lo establecido en el 

Parágrafo III del Artículo 38 de la Ley N° 602, las entidades técnico científicas, entidades 

del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas que operen sistemas de 

vigilancia, monitoreo y alerta, de acuerdo al Parágrafo 111 del Artículo 26 del presente 

Decreto Supremo que se encuentre disponible en el Sistema Nacional de Alerta 

Temprana para Desastres (SNATD), aplicarán modelos, información histórica, 

georreferenciación, estudios de micro zonificación y otros, para definir los niveles de 

magnitud y caracterización de las amenazas., principalmente proporcionando información 

para la planificación de desarrollo sostenible de los sectores agro-productivos, seguridad 

alimentaria, agua y saneamiento básico y energía, salud, educación y la gestión integral 

del riesgo.   

Ley 602. Artículo 23°. (Saberes y prácticas ancestrales en la gestión  de riesgos) El nivel 

central del Estado y las entidades territoriales autónomas, deberán identificar, evaluar, 

sistematizar, revalorizar y aplicar los saberes y prácticas ancestrales en la gestión de 

riesgos, conjuntamente con los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro-bolivianos, en el marco de la cosmovisión de los mismos y 

respetando sus estructuras organizativas territoriales naturales. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

2.5 El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI – Bolivia)  

 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, creado por el Decreto 

Supremo Nº 08465 de fecha 4 de septiembre de 1968, es la instancia organizacional que 

se encarga de conocer y difundir el estado del clima y su variabilidad como factores 

esenciales en los procesos de producción de alimentos, agricultura, predicción o alerta 

temprana de desastres naturales, o factores climáticos que afecten la salud de la 

población o para la facilitación del acceso al recurso hídrico. La sede del SENAMHI se 

encuentra en la ciudad de La Paz. Actualmente la tuición está dada al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua (MMAyA).  

Es miembro activo del organismo técnico de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) de las Naciones Unidas, que es el sistema mundial de los servicios climáticos y 

meteorológicos, para la obtención de información, realización de observaciones e 

intercambio de datos meteorológicos y climáticos, programas de investigación sobre el 

clima y técnicas de gestión de riesgos utilizados en diversos sectores económicos y 

sociales.   

 

2.5.1 Factores Internos  

 

El SENAMHI tiene limitaciones en su organización, infraestructura, red de captación de 

datos climáticos, en el procesamiento, interpretación y difusión de éstos, que permitan 

dar respuesta a los nuevos requerimientos del Estado y de la Sociedad en general.  

En la actualidad, el SENAMHI cuenta con un Sistema Nacional de Información, que tiene 

la finalidad de generar información hidrometeorológica en forma ordenada e 

interrelacionada para satisfacer las demandas de información.   

Sin embargo, se carece de una red hidrometeorológica con criterios de representatividad 

climatológica, existiendo puntos ciegos en la observación de eventos atmosféricos, 

climatológicos e hidrológicos.  



 
 
 
 
 
 

 
 

La actual densidad de estaciones hidrometeorológicas entre convencionales y 

automáticas se muestra en la siguiente tabla:  

    
Tabla 1 Red Hidrometeorológica Actual  

Departamento  Red Hidrometeorológica Actual   Participación (%) 

por departamento  

Meteorológicas  Hidrológicas  Total 

Actuales  Convencional3   Automática4  Convencional  Automática  

La Paz  84  24  25  5  138  25,37%  

Oruro  29  14  2  5  50  9,19%  

Potosí  52  26  7  0  85  15,63%  

Cochabamba  25  18  1  3  47  8,64%  

Chuquisaca  39  33  5  1  78  14,34%  

Tarija  52  12  3  3  70  12,87%  

Pando  5  2  1  1  9  1,65%  

Beni  14  1  5  4  24  4,41%  

Santa Cruz  32  4  3  4  43  7,90%  

TOTAL  332  134  52  26  544  100%  
Fuente: Elaboración Propia en base a información del SENAMHI 

De las 466 estaciones meteorológicas solamente 134 son automáticas, representando el 

28% respecto a las existentes. De las 78 estaciones hidrológicas solo 26 son automáticas 

representando el 33% únicamente.    

EL departamento de La Paz, participa con el 25.37% de la cobertura de la actual red 

fundamentalmente debido a los diferentes pisos ecológicos por los cuales están definidos 

por su topografía; sin embargo, se puede ver una baja participación de Pando y Beni 

donde últimamente la constante variabilidad climática genera inundaciones, sequías y 

otros fenómenos climáticos.  Asimismo, se puede apreciar que el departamento de Santa 

Cruz, productor agropecuario e industrial participa con solo el 7.9% de cobertura total de 

la red.  

De manera comparativa, señalar que Bolivia tiene una extensión territorial de 1,098,581 

km2 y cuenta con solo 544 estaciones hidrometeorológicas, en cambio en Andalucía - 

España, que tiene una extensión territorial menor de 33,694 km2 cuenta con 3,000 

                                                           
3 Convencional: instrumento que permite medir la información meteorológica en forma manual, 

cuya recolección es efectuada por una persona.  
4 Automática: Sensores o instrumental que recolectan la información de manera automática.  



 
 
 
 
 
 

 
 

estaciones de medición, cuya diferencia supera en 551.5 veces a la densidad de la red de 

medición actual del país.  

Actualmente por la baja densidad de la red y escasa infraestructura de la Red de Datos, la 

investigación y modelización de eventos atmosféricos e hidrológicos tienen limitaciones 

que reducen significativamente el alcance de los nuevos fenómenos atmosféricos, 

climáticos e hidrológicos y esto no permite la provisión de información predictiva ante 

nuevos requerimientos. 

La red de estaciones meteorológicas e hidrológicas instalada cuenta con estaciones 

hidrometeorológicas convencionales (medición manual) y automáticas (medición 

automática y con transmisión), en un total de 384 y 180 respectivamente.  Permiten la 

medición de variables como temperatura del aire, presión atmosférica, humedad relativa, 

precipitación, velocidad del viento, nivel de río y otros.  

 

2.6 Indicadores naturales a través de los conocimientos ancestrales para 

pronosticar el tiempo y la tendencia climática. 

 

Las comunidades campesinas andinas y amazónicas operan una serie de indicadores 

naturales que les arriman el hombro en sus labores agropecuarias, artesanías y vivencias 

familiares y comunitarias, es decir, en su sentido de observación de diferentes situaciones 

de vida (Chuyma Aru, 2007). El pronóstico del tiempo, la tendencia del clima y 

anticipación de los rendimientos son solamente una parte de ese proceso de observación. 

Muchos indicadores fueron escogidos según la experiencia local o comunal. No podemos 

esperar buenos resultados en una zona distinta ya que las condiciones del ecosistema 

son diferentes de una zona a otra por más cercana que parezca. Por otro lado, el clima 

cambiante actual complicará algunas de estas predicciones, aún en la misma localidad.  

También debemos aprender los razonamientos que están detrás de sus predicciones. Así, 

podemos desarrollar nuestra propia serie de indicadores, modificando y adaptando los 

razonamientos, según cómo se comporta el clima en cada localidad. Los objetos 



 
 
 
 
 
 

 
 

astronómicos principales, los eventos atmosféricos como las nubes y el viento que se 

relacionan con el clima. 

Si en septiembre, aparecen muchas mariposas amarillas, la campaña agrícola sufrirá por 

heladas. La aparición de hormigas aladas indica que se puede presentar un veranillo. En 

la época de lluvias, si una gallina se baña con tierra, la lluvia llegará esa misma tarde. 

Cuando las gaviotas (familia Laridae) llegan en grupos de 5 o 6, la lluvia se acerca, pero 

la presencia de una o dos indicaría que no lloverá. 

El aullar del zorro (tribu Vulpini) sentado en la parte alta de un cerro es un mensaje seguro 

(en los meses de septiembre a octubre) de un año de lluvias. La entrada de un ratón a su 

chacra le indica lo mismo. 

Si el zorro aúlla caminando o corriendo, avisa que este año no será bueno. Cerca de la 

temporada de lluvias, si las crías de alpacas o chanchos empiezan a jugar, estas llegarán 

muy pronto. Estos indicadores son unos pocos de los que se observan en la región del 

lago Titicaca (Chuyma Aru, 2007). 

 

2.7 Enfoque holístico para la adaptación a la variabilidad climática 

 

Para apropiarnos de las prácticas de pronóstico del tiempo y tendencia climática y para 

poder articularlas y adaptarlas a nuestro ambiente, es fundamental tener conocimientos 

básicos sobre el ciclo del agua, así como su balance hídrico a nivel de comunidad.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

3 CAPÍTULO 

METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudio  

 

El tipo de estudio que se aplicara al presente trabajo es de tipo cuali - cuantitativo, para 

así poder identificar número y tipo de articulaciones de pronósticos que aún están 

vigentes en tiempos de variabilidad climática. 

 

3.2 Ubicación del área de estudio 

 

 

La ubicación del estudio fue el ámbito nacional tomando como ejemplo datos históricos 

del municipio de Anzaldo.  

 

3.3 Población y muestra 

 

La población fueron los datos de las estaciones meteorológicas y la información de los 

bio-zoo-astro-fito indicadores los cuales brindan pronóstico.  

 

3.4 Materiales  

 

Serie climática 1976-2008 de la estación meteorológica Anzaldo (datos de SENAMHI) y 

datos de los bio-zoo-astro-fito indicadores en Anzaldo  (investigaciones de Centro de 

Investigación y promoción del campesinado CIPCA en Anzaldo). 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 1. Datos de la estación Anzaldo 

Estación: Anzaldo                 Latitud Sud: 17º 47' 01" 

Departamento: Cochabamba 

        

Longitud Oeste: 65º 55' 58" 

Provincia: Arani 

        

Altitud  m/s/n/m: 3032   

Serie Climática: 1976 - 2008                         

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 

 

 

3.5 Metodología de la investigación 

 

El estudio es de tipo investigación acción participativa revalorizadora (IAPR), pues lo que 

busca es revalorizar los conocimientos de nuestros ancestros; se aspira a promover el 

estudio, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales de la comunidad.  

El diagnóstico participativo (línea base) será desarrollado a través de articulaciones en 

pronósticos de 72 horas, 10 días, un mes y tres meses. Las actividades de diagnóstico, 

implementación de articulación se realizarán en todo el país donde se complemente un 

Yapuchiri o Pacha Yatiri además de una estación meteorológica para su aplicabilidad.  

La metodología IAPR pretende la generación de alternativas de desarrollo, buscando la 

amplia participación con toma de decisiones propias de las comunidades campesinas a 

nivel nacional. 

Que en futuro será fortalecido a través de la aplicación de metodologías como el dialogo 

de saberes, la retroalimentación de conocimientos a través del aprender haciendo, el cual 

permite la participación activa de los pobladores de las comunidades, poniendo atención a 

sus visiones propias, percepciones, cosmovisión ancestral los cuales se complementaran 

con una visión técnica, y a la vez ayudaran a construir transdisciplinariedad y el dialogo de 

saberes en el tema de pronostico y tendencia climática.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Es un desafío del trabajo vincular los procesos investigativos con iniciativas de 

revitalización cultural. Incluso, el trabajo con el patrimonio cultural inmaterial y en su 

conjunto la labor investigativa, el diálogo con personas portadoras de la cultura y el 

involucramiento de la comunidad como punto de partida y a la vez, eje transversal para 

una efectiva revitalización cultural. 

 

3.5.1 Enfoque metodológico - investigación acción participativa revalorizadora  

 

El trabajo de investigación desde su enfoque aplica la metodología Histórica Cultural y 

Lógica (HCL), la cual busca revalorizar y recuperar conocimientos ancestrales que 

quedaron atrás; dentro esta metodología se plantea: el pronóstico del tiempo y la 

tendencia climática, el establecimiento de sistemas de alerta temprana articulada al 

sistema de alerta nacional, y así  el incremento en los producción agropecuarios, 

permitiendo una gestión holística de la agricultura las prácticas y rituales comunitarios 

integran a la población dentro del marco convivencia en armonía con la naturaleza. Es así 

que se efectuará un diagnóstico de las comunidades desarrollando una línea base actual 

que recupera los conocimientos sobre los saberes ancestrales sobre el pronóstico del 

tiempo y tendencia climática. 

 

3.5.1.1 Técnicas de investigación a ser aplicadas. 

 

Las técnicas a ser empleadas en este tipo de trabajo son las siguientes:  

 Diálogos y con personas portadoras de conocimientos.- las personas de mayor 

edad son las portadoras de información enriquecedora, ellas serán informantes 

claves para rescatar información sobre el pronóstico del tiempo y tendencia 

climática; por otro lado al alcalde o mallk’u del agua, dará a conocer las políticas, 

derechos y obligaciones bajo las cuales rigen los pobladores de la comunidad.  



 
 
 
 
 
 

 
 

 Convivencias comunitarias.- participar en sus festividades, reuniones, es una 

forma de socializar con los pobladores, además de conocer la parte sociocultural.  

 Acompañamientos a las familias.- acompañar en sus labores cotidianas, es una 

acción estratégica para obtener información y la visión que tiene cada poblador 

sobre la revalorización del pronóstico del tiempo y tendencia climática. 

 Observación investigadora involucra a las personas quienes protagonizan el hecho 

investigado. 

 intercambio de experiencias.- salidas de campo, viajes a zonas, comunidades 

donde mantienen rituales para el pronóstico del tiempo y tendencia climática, o 

lugares donde realizaron trabajos/investigaciones similares.  

 Talleres comunitarios de aprender haciendo.- los talleres son necesarios para 

socializar con la población información obtenida, proporcionar información sobre el 

pronóstico del tiempo y tendencia climática, entre otros temas. 

 Entrevistas individuales y grupales.- a través de estas herramientas registrar 

información para un análisis e interpretación de los resultados. 

 Recoger y grabar (en cintas) historias, cuentos, mitos, leyendas, etc.- la mente es 

frágil, en ocasiones los pobladores cuando entran en confianza con los técnicos 

dan a conocer toda la información necesaria a través de un dialogo informal, pues 

es en ese momento que se debe registrar el audio a través de grabadoras.  



 
 
 
 
 
 

 
 

3.5.1.2 Diseño metodológico a aplicar  

 

Figura 3. Procedimiento para revalorizar practicas ancestrales para construir un SAT comunal 

 

 

3.5.2 Para la sistematizacion de la informacion se realizara la siguiente entrevista 

construida para este trabajo. 

 

Ver la entrevista modelo en el Anexo 1. 

Revalorizar practicas 
ancestrales para construir un 

SAT comunal con conocimiento 
inter-científico

1. Acompañamiento a las 
familias, para la IPR

2. Sistematizacion de 
información de saberes 

ancestrales e 
informacion del 

SENAMHI. Objetivo 
especifico 1

3. Validacion de la articulacion 
del conocimiento inter-cientifico 
a traves de documento comunal 

que sistematice toda la 
informacion, en talleres de 

socialización interpretacion y 
aplicacion de la informacion a 
toda la comunidad. Objetivo 

especifico 2

4. Correccion, ajuste, 
calibracion, correlacion a las 
sugerencias y observaciones 

de la comunidad al SAT 
comunal, para su 

aplicabilidad

Objetivo especifico 3

5. Funcionamiento del Sistema 
de alerta agropecuario 

comunal, descrito en un  
documento que detalla todos 

los protocolos de 
transferencia de informacion, 

a la autoridades de la 
comunidad



 
 
 
 
 
 

 
 

3.5.3 Para la sistematizacion de la informacion. 

 

Para la sistematizacion de la informacion se realizaran los siguientes 11 pasos donde se 

tomo como ejemplo los datos meteorologicos historicos de la comunidad de Anzaldo, asi 

mismo, se utilizo informacion obtenida de los Yapuchiris y Pachayatiris de la comunidad 

Anzaldo, del mismo modo se utilizo el cultivo de papas amargas para explicar los indices 

a construir.  

 
Ver la sistematización de la información de los 11 pasos en el Anexo 2. 

 Una tabla de índices agrometeorológicos mensuales; 

 Una gráfica de diagrama agroclimático; 

 Una tabla con el resumen de la estación; 

 Una tabla de índice de humedad e índice hídrico; 

 Un cuadro de balance hídrico de la estación; 

 Una gráfica de análisis de variación interanual de precipitación de la 

estación meteorológica en porcentaje; 

 Una gráfica de distribución acumulativa para el cálculo de probabilidades 

de ocurrencia de primera y última helada de los datos climáticos de la 

estación; 

 Una tabla de probabilidad de ocurrencia de última y primera helada al 80%.  

 

2.1.1.1. Planteamiento para el procesamiento de resultados 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se tiene una planificación para la ejecución de los 

mismos, la información que se quiere es primaria y secundaria; así mismo se debe 

realizar las entrevistas del Anexo 1. Para el llenado de las mismas a partir de preguntas 

abiertas y semiestructuradas. La sistematización se realizará mediante cuadros o texto 

sustentado mediante testimonios orales transcritos de los entrevistados articulados con el 

pronóstico del tiempo y tendencia climática. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Los pasos a seguir para procesar los resultados son: recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar, articular los resultados de las observaciones, entrevistas, 

y talleres realizados. Los datos cuantitativos serán sometidos a una estadística descriptiva 

y correlacionada. Ver los 11 pasos seguir en el anexo 2. 



 
 
 
 
 
 

 
 

4 CAPÍTULO 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

4.1 Resultados a nivel macro.  

 

Se cuenta con información para la toma de decisiones con información 

hidrometeorológica (índices agro meteorológicos y agro climatológicos) articulados con los 

saberes ancestrales (indicadores naturales) con mayor precisión espacial y temporal para 

desarrollar acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta en el marco del 

sistema de alerta de riesgo.  

Indicadores de logro:  

A partir de la gestión 2020, todas las acciones de prevención, mitigación, preparación de 

los efectos ocasionados por fenómenos atmosféricos, climáticos e hidrológicos extremos 

que afectan al territorio nacional, son planificadas y desarrolladas en base a información 

hidrometeorológica (índices agro meteorológicos y agro climatológicos) articulada con los 

saberes ancestrales (bio-zoo-astro-fito indicadores) con mayor precisión temporal. 

Fuentes de verificación:  

• Planes de contingencia.  

• Planes de emergencia.  

• Planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.  

• Programas y Proyectos en base al conocimiento inter-científico  

• Sistemas de Alerta Temprana Nacional, Departamental y Municipal, en base al 
conocimiento inter-científico. 

 

4.1.1 Resultados esperados  a nivel micro. 

 

Resultados del objetivo 1.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Se ha identificado parámetros de los conocimientos ancestrales compatibles y/o comunes 

con el pronóstico del SENAMHI para construir información articulada aplicable. 

Con la nueva articulación de pronósticos del tiempo y tendencias climáticas, el sector 

agropecuario contará con información de variables hidrometeorológicas y de rendimiento 

cuali y cuantitativas a corto, mediano y largo plazo por ejemplo: temperaturas, 

precipitaciones, vientos, radiación, insolación, evapotranspiración real, heladas, nevadas, 

presión, granizo, sequias, buen rendimiento, mala cosecha, elevado ataque de plagas y 

enfermedades. 

Indicadores de logro:  

A la conclusión del segundo semestre del año 2019:  

• Los fenómenos hidrometeorológicos extremos que afectan a las zonas de los 30 

cultivos principales de la seguridad alimentaria del país se encuentra monitoreados de 

forma articulada a través del conocimiento inter científico.   

Fuentes de verificación:  

• Boletines agrometeorológicos en base al conocimiento inter científico.  

• Boletines mensuales de riesgo agropecuario en base al conocimiento inter 

científico.  

• Boletines de riesgo agropecuarios trimestral en base al conocimiento inter 

científico.  

• Informes especiales de sequía, balances hídricos y otros índices 

agrometeorológicos, en base al conocimiento inter científico.  

• Planes de contingencia en base al conocimiento inter científico.  

• Planes de emergencia en base al conocimiento inter científico.  

• Sitios web del SAT agro – UCR - MDRyT (http://sat.agro.bo/ ) y SENAMHI 

(http://www.senamhi.gob.bo/web/public/agro ) 

Resultados del objetivo 2.  

http://sat.agro.bo/
http://www.senamhi.gob.bo/web/public/agro


 
 
 
 
 
 

 
 

Se han desarrollado índices de representación inter científico para generar una línea base 

y registro de datos para pronóstico del tiempo y tendencia climática en zonas productivas 

agrícolas-pecuarias estratégicas. 

Con la articulación de pronósticos se monitorea, planifica y se toman decisiones en base a 

la siguiente información hidrometeorológica (temperatura nocturna, temperatura diurna, 

Grados Día, fotoperiodo, evapotranspiración potencial, radiación, precipitación). El sector 

agropecuario información contara con índices del tiempo y el clima que permitan procesar 

índices de sequía, índices agrometeorológicos, balances hídricos agrícolas, rendimientos 

de acuerdo a factores climáticos y prever amenazas por enfermedades y plagas 

susceptibles a variaciones atmosféricas, planificación de acciones de prevención, 

preparación ante fenómenos adversos en el marco del Sistema Alerta Temprana 

Agropecuaria y otros relacionados.  

Indicadores de logro:  

A la conclusión del segundo semestre del año 2018:   

• Al menos 5 índices agrometeorológicos del conocimiento inter científico son 

calculados y aplicados a la planificación de acciones de prevención, preparación ante 

fenómenos climáticos adversos en el marco del Sistema Alerta Temprana Agropecuaria y 

otros relacionados.  

Fuentes de verificación:  

• Rendimientos 50% más altos de los cultivos de la seguridad alimentaria en 

relación a años pasados.  

• Ataque de plagas a los cultivos 30% menor en relación a los años pasados.  

• Ataque de enfermedades a los cultivos 40% menor en relación a los años 

pasados.  

Resultados del objetivo 3.  

Se ha Delimitado la validez del conocimiento ancestral frente al conocimiento científico 

para conocer los límites cualitativos y cuantitativos de los pronósticos. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Se cuenta con información que ayuda a tomar mejores decisiones en la planificación de 

todas las actividades agrícolas. 

Se entiende que la sociedad humana no funciona en términos de relaciones mono 

polares. 

Se establece que el conocimiento inter científico puede ser correlacionado uno con el otro 

para tener mayor precisión del resultado final pero es necesario utilizar una metodología 

mucho más cualitativa, que al mismo tiempo sea participativa y revalorizadora del 

conocimiento endógeno. 

Se establece que el conocimiento ancestral tenía valores éticos y morales, mayores a los 

actuales ya que articulaban la relación entre vida social, natural, material, espiritual, tenían 

por sobre todo un respeto por la naturaleza y por el prójimo, esta filosofía lleva a un 

equilibrio hombre y ecología, por ende lleva a un desarrollo sostenible y sustentable de 

este sistema equilibrado en el tiempo. 

Se cuenta con alternativas técnicas validadas en diversificación y producción de los 

componentes del SAT agropecuario. 

Se cuenta con prácticas y saberes locales y nuevas alternativas técnicas para la gestión 

del riesgo agrícola. 

Se cuenta con alternativas técnicas integrales para la gestión del riesgo. 

Se ha podido verificar que el SENAMHI es más preciso en el pronóstico a corto plazo (4 

días) en relación al pronóstico de los indicadores naturales, por ejemplo tanto los 

indicadores naturales como el SENAMHI pueden predecir una nevada la próxima semana, 

la diferencia es que el SENAMHI puede precisar que día exactamente de la próxima 

semana será la nevada. 

Se ha podido verificar que el SENAMHI es más impreciso en tendencia climática a 

mediano y largo plazo (3 meses a 6 meses) en relación a la tendencia climática de los 

indicadores naturales, porque los indicadores naturales deberían clasificarse para su 

aplicabilidad para diferentes circunstancias de la siguiente manera  



 
 
 
 
 
 

 
 

a) pronosticar el tiempo o comportamiento climatológico. 

b) pronosticar el tiempo relacionado a las actividades agrícolas. Por ejemplo, reconocer 

señales para tomar decisiones de siembra o cosecha, a través de la observación del 

comportamiento fenológico de la flora, de las conductas de ciertos animales, así como el 

comportamiento de los astros en determinadas fechas, que casi siempre fueron 

relacionados con el comportamiento climático para el ciclo agrícola y que éstos permiten 

establecer un sistema de alerta temprana que posibilita la planificación estratégica del 

tiempo y el lugar de la siembra, así como la orientación de los surcos en las parcelas, 

para evitar los vientos intensos evitando la erosión eólica. 

c) los indicadores naturales, No solo son indicadores climáticos sino también, indicadores 

de producción; Por ejemplo, el "airampo o tuna" puede medir la (futura) producción de 

quinua. Mientras salgan más tuna, habrá más quinua en la siguiente cosecha sin tomar en 

cuenta el clima.  

Indicadores de logro:  

A la conclusión del segundo semestre del año 2018:  

• Este documento permitirá identificar esta clasificación de los indicadores naturales 

para dar luces sobre la aplicabilidad en determinada circunstancia y referencia para 

la toma de decisiones sobre la dinámica de las actividades agro-productivas y 

desarrollo rural.  

• El documento indicará los márgenes de error o nivel de confianza; automáticamente 

indicará cuales son los mejores indicadores naturales de la localidad, algo así como 

un ranking del mejor indicador natural, para un determinado evento, en una 

localidad específica. 

Fuentes de verificación:  

• Boletines agrometeorológicos con aplicabilidad en determinada circunstancia y 

referencia para la toma de decisiones sobre la dinámica de las actividades agro-

productivas y desarrollo rural.   



 
 
 
 
 
 

 
 

• Boletines mensuales de riesgo agropecuario con aplicabilidad en determinada 

circunstancia y referencia para la toma de decisiones sobre la dinámica de las 

actividades agro-productivas y desarrollo rural.  

• Planes de contingencia con aplicabilidad en determinada circunstancia y referencia 

para la toma de decisiones sobre la dinámica de las actividades agro-productivas y 

desarrollo rural.   

 

Cuadro 1. Resultados e indicadores de logro esperados a nivel micro. 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE LOGRO/ FUENTES DE 

VERIFICACION 

Objetivo 

específico 1.  

Identificar 

parámetros de 

los 

conocimientos 

ancestrales 

compatibles 

y/o comunes 

con el 

pronóstico del 

SENAMHI 

para construir 

información 

articulada 

aplicable. 

Se ha identificado parámetros de 

los conocimientos ancestrales 

compatibles y/o comunes con el 

pronóstico del SENAMHI para 

construir información articulada 

aplicable. 

 

Indicadores de logro:  

A la conclusión del segundo 

semestre del año 2019:  

• Los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos que 

afectan a las zonas de los 30 

cultivos principales de la seguridad 

alimentaria del país se encuentra 

monitoreados de forma articulada a 

través del conocimiento inter 

científico.   

Fuentes de verificación:  

• Boletines agrometeorológicos 

en base al conocimiento inter 

científico.  

• Boletines mensuales de 

riesgo agropecuario en base al 



 
 
 
 
 
 

 
 

conocimiento inter científico.  

• Boletines de riesgo 

agropecuarios trimestral en base al 

conocimiento inter científico.  

• Informes especiales de 

sequía, balances hídricos y otros 

índices agrometeorológicos, en base 

al conocimiento inter científico.  

• Planes de contingencia en 

base al conocimiento inter científico.  

• Planes de emergencia en 

base al conocimiento inter científico.  

• Sitio web del SATagro 

(www.sat.agro.bo ) y SENAMHI 

(www.senamhi.gob.bo ) 

Objetivo 

específico 2.  

Desarrollar 

índices de 

representación 

inter científico 

para generar 

una línea base 

y registro de 

datos para 

pronóstico  del 

tiempo y 

tendencia 

climática en 

zonas 

Se han desarrollado índices de 

representación inter científico 

para generar una línea base y 

registro de datos para pronóstico 

del tiempo y tendencia climática 

en zonas productivas agrícolas-

pecuarias estratégicas. 

 

Indicadores de logro:  

A la conclusión del segundo 

semestre del año 2018:   

• Al menos 5 índices 

agrometeorológicos del 

conocimiento inter científico son 

calculados y aplicados a la 

planificación de acciones de 

prevención, preparación ante 

fenómenos climáticos adversos en el 

marco del Sistema Alerta Temprana 

Agropecuaria y otros relacionados.  

Fuentes de verificación:  

• Rendimientos 50% más altos 

http://www.sat.agro.bo/
http://www.senamhi.gob.bo/


 
 
 
 
 
 

 
 

productivas 

agrícolas-

pecuarias 

estratégicas.  

de los cultivos de la seguridad 

alimentaria en relación a años 

pasados.  

• Ataque de plagas a los 

cultivos 30% menor en relación a los 

años pasados.  

• Ataque de enfermedades a 

los cultivos 40% menor en relación a 

los años pasados.  

Objetivo 

específico 3.  

Delimitar la 

validez del 

conocimiento 

ancestral 

frente al 

conocimiento 

científico para 

conocer los 

límites 

cualitativos y 

cuantitativos 

de los 

pronósticos. 

 

Se ha Delimitado la validez del 

conocimiento ancestral frente al 

conocimiento científico para 

conocer los límites cualitativos y 

cuantitativos de los pronósticos. 

Se cuenta con información que 

ayuda a tomar mejores 

decisiones en la planificación de 

todas las actividades agrícolas. 

Se entiende que la sociedad 

humana no funciona en términos 

de relaciones mono polares. 

Se establece que el 

conocimiento inter científico 

puede ser correlacionado uno 

con el otro para tener mayor 

precisión del resultado final, pero 

es necesario utilizar una 

metodología mucho más 

cualitativa, que al mismo tiempo 

Indicadores de logro:  

A la conclusión del segundo 

semestre del año 2018:  

• Este documento permitirá 

identificar esta clasificación de 

los indicadores naturales para 

dar luces sobre la aplicabilidad 

en determinada circunstancia 

y referencia para la toma de 

decisiones sobre la dinámica 

de las actividades agro-

productivas y desarrollo rural.  

• El documento indicará los 

márgenes de error o nivel de 

confianza; automáticamente 

indicará cuales son los 

mejores indicadores naturales 

de la localidad, algo así como 

un ranking del mejor indicador 

natural, para un determinado 



 
 
 
 
 
 

 
 

sea participativa y revalorizadora 

del conocimiento endógeno. 

Se establece que el 

conocimiento ancestral tenía 

valores éticos y morales, 

mayores a los actuales ya que 

articulaban la relación entre vida 

social, natural, material, 

espiritual, tenían por sobre todo 

un respeto por la naturaleza y 

por el prójimo, esta filosofía lleva 

a un equilibrio hombre y 

ecología, por ende lleva a un 

desarrollo sostenible y 

sustentable de este sistema 

equilibrado en el tiempo. 

Se cuenta con alternativas 

técnicas validadas en 

diversificación y producción de 

los componentes del SAT 

agropecuario. 

Se cuenta con prácticas y 

saberes locales y nuevas 

alternativas técnicas para la 

gestión del riesgo agrícola. 

Se cuenta con alternativas 

técnicas integrales para la 

gestión del riesgo. 

 

evento, en una localidad 

específica. 

Fuentes de verificación:  

• Boletines agrometeorológicos 

con aplicabilidad en 

determinada circunstancia y 

referencia para la toma de 

decisiones  sobre la dinámica 

de las actividades agro-

productivas y desarrollo rural.   

• Boletines mensuales de riesgo 

agropecuario con aplicabilidad 

en determinada circunstancia 

y referencia para la toma de 

decisiones  sobre la dinámica 

de las actividades agro-

productivas y desarrollo rural.  

• Planes de contingencia con 

aplicabilidad en determinada 

circunstancia y referencia para 

la toma de decisiones  sobre 

la dinámica de las actividades 

agro-productivas y desarrollo 

rural.   



 
 
 
 
 
 

 
 

5. Acciones para la Difusión de Resultados  

 

La estrategia nacional de articulación deberá contemplar la realización de talleres 

comunales sobre la interpretación y la aplicación de la información articulada de 

pronóstico del tiempo y tendencia climática donde se prevé las siguientes actividades de 

difusión y transferencia de resultados de la estrategia: 

a) Promover intercambio de experiencias, como espacios de retroalimentación de 

conocimientos locales en comunidades donde exista trabajos similares realizados. 

b) En las ferias organizadas por comunidad en cado uno de los 339 municipios y otras 

instituciones, mostrar explicar y aplicar los resultados obtenidos, a través de un 

simulacro de acciones. 

c) En Núcleos Educativos de las comunidades, presentar las prácticas implementadas 

como estrategias de conservar este recurso elemental el agua.  

 

6. Interacción con Organizaciones Sociales de Productores y campesinos para 

Mostrar y Validar la Estrategia Nacional de Articulación del Conocimiento 

Intercientífico.  

 

El desarrollo integral que propone la investigación y posterior articulación requiere de la 

amplia participación de las organizaciones sociales de productores y campesinos, dado 

que los pobladores son los que afrontan problemas de variabilidad climática y necesitan el 

apoyo institucional técnico y financiero para revalorizar y desarrollar sus actividades en 

procura de mejorar y elevar su calidad de vida. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

7. Cronograma de Actividades de la Implementación de la Estrategia Sectorial 

Para la Articulación del Pronóstico de los Indicadores Naturales y del SENAMHI 

para la Gestión del Riesgo Agropecuario y Adaptación al Cambio Climático  

2018-2020 

 

N° Actividad  Año de 
inicio 

año de 
conclusión 

1 Acompañamiento a las familias, para la IPR 2018 2020 

2 Sistematización de información de saberes 

ancestrales e información del SENAMHI.  

Objetivo específico 1 

2018 2020 

3 Validación de la articulación del conocimiento 

inter-científico a través de documento comunal 

que sistematice toda la información, en talleres 

de socialización interpretación y aplicación de la 

información a toda la comunidad.  

Objetivo específico 2 

2018 2020 

4 Corrección, ajuste, calibración, correlación a las 

sugerencias y observaciones de la comunidad al 

SAT comunal, para su aplicabilidad.  

Objetivo específico 3 

2018 2020 

5 Funcionamiento del Sistema de alerta 

agropecuario comunal, descrito en un  

documento que detalla todos los protocolos de 

transferencia de información, a la autoridades de 

la comunidad 

2018 2020 

6 Revalorizar prácticas ancestrales para construir 

un SAT comunal con conocimiento inter-científico 

a través de una estrategia nacional de 

articulación en funcionamiento operativo. 

2018 2020 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

7.1 Cronograma de Actividades de la Estrategia Sectorial. 

N° Actividad  Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

1 Elaboración del 

documento 

Estrategia sectorial 

2018-2020 

coordinado y 

consensuado en los 

9 departamentos 

X X X X X     

2 Producción y 

Difusión de videos 

TV y cuña radial 

   X X X X X X 

3 Producción e 

impresión de la 

Estrategia sectorial 

2018-2020  

   X X X X X X 

4 Impresión de 

Documentos 

manuales y guías  de 

la Estrategia 

sectorial 2018-2020  

   X X X X X X 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

8. Presupuesto Global. 

 

 

 

Apoyo en la Coordinación del Proyecto (Part Time) Mes 9 6.000,00 54.000,00 54.000,00

Especialista en Gestión de informacion Investigacion Participativa RevalorizadoraMes 9 10.000,00 90.000,00 90.000,00

Especialista en Meteorología y climatologia Mes 9 9.000,00 81.000,00 81.000,00

Especialista en Agrometeorología y riesgo climático Mes 5 7.500,00 37.500,00 37.500,00

Técnico de Apoyo SIC Mes 9 3.000,00 27.000,00 27.000,00

Especialista en Bioindicadores e indicadores naturales global 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Apoyo técnico para digitalizacion de datos meteorologicos Mes 6 2.000,00 12.000,00 12.000,00

Apoyo técnico para soporte sistemas de comunicación IPR Mes 6 2.000,00 12.000,00 12.000,00

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 343.500,00 105.000,00 238.500,00

Router para la VPN con  Unidades Técnicas del MDRyT Equipo 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Cableado Estructurado Global 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO Y CABLEADO 4.500,00 0,00 4.500,00

Taller intra-institucional de organización y preparación Evento 6 500,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00

Taller capacitacion y aplicación (ENAP-GRAyACC) 2017-2020,  9 departamentalesEvento 9 2.500,00 22.500,00 7500 15.000,00

Reuniones de sencibilizacion Asociaciones municpales Evento 8 300,00 2.400,00 900,00 1.500,00

Taller capacitacion y aplicación (ENAP-GRAyACC) 2017-2020,  5 mancomunidadesEvento 5 2.500,00 12.500,00 12.500,00

SUBTOTAL TALLERES, PASAJES Y VIATICOS 40.400,00                 9.400,00                      31.000,00             

Gastos de viajes capacitación departamental Global 8 2.000,00 16.000,00 16.000,00

SUBTOTAL TRANSPORTE, PASAJES VIATICOS 16.000,00 0,00 16.000,00

Servicio de Internet f ibra optica 10 MB Mes 6 5.500,00 33.000,00 33.000,00

Servicios de Dominio y Hosting Anual 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Telefono Global 9 2.000,00 18.000,00 12.000,00 6.000,00

SUBTOTAL COMUNICACIONES e INTERNET 53.000,00                 12.000,00                   41.000,00             

Material de escritorio (papelera, tinta impresora, etc.) Global 9 700,00 6.300,00 4.900,00 1.400,00

Fotocopias Global 5000 0,30 1.500,00 500,00 1.000,00

Impresiones de documentos preliminares ENAP-GRAyACC 2017-2020 Documentos 10 150,00 1.500,00 1.500,00

SUBTOTAL MATERIAL DE TRABAJO 9.300,00 5.400,00 3.900,00

Produccion y Difusion de videos TV y cuña radial Global 1 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Produccion e impresión de ENAP-GRAyACC 2017-2020 Global 3 3.000,00 9.000,00 9.000,00

Impression de Documentos manuales y guias  ENAP-GRAyACC 2017-2020 Global 500 3,00 6.000,00 6.000,00

SUBTOTAL MATERIALES DE DIFUSION 16.500,00 0,00 16.500,00

TOTAL PRESUPUESTO 483.200,00 131.800,00 351.400,00

D. TRASPORTE, PASAJES Y VIATICOS

E. COMUNICACIONES e INTERNET

F. MATERIAL DE TRABAJO

G. ELABORACION DE MATERIALES DE DIFUSION

ITEMS UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

BS.

TOTAL 

proyecto

 BS.

UCR-MDRYT

HELVETAS u 

otro 

cooperante

A RECURSOS HUMANOS

B. EQUIPOS Y CABLEADO SOSTENIBILIDAD DEL (ENAP-GRAyACC) 2017-2020 

C. TALLERES DE CAPACITACION Y DIFUSION
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista 

 

 I.            Cambio Climático 

1. ¿Cómo podemos entender la variabilidad climática desde la Cosmovisión Andina o 

Amazónica  Ancestral? 

2. ¿Qué debemos entender por adaptación al cambio climático desde las prácticas 

ancestrales? 

3. ¿Cómo nuestros abuelos reconocían los cambios repentinos de tiempo y clima? 

4. ¿Cómo podemos cuidar la Madre Tierra frente a la variabilidad climática? 

5. ¿Qué significa para usted la frase “Armonía con la Naturaleza”? 

      II.            Conocimiento ancestral – Indicadores naturales 

1. ¿Qué es el conocimiento ancestral desde la cosmovisión andina o amazónica? 

2. ¿Es posible construir indicadores cuantitativos a partir del conocimiento ancestral? 

3. ¿Cuál considera las principales debilidades de los Indicadores naturales? 

4. ¿Cómo podemos clasificar el conocimiento ancestral? 

5. ¿Cómo clasificamos los Indicadores naturales? 

    III.            Seguridad Alimentaria - Gestión del Riesgo Agropecuario 

1. ¿Cómo entendemos la seguridad alimentaria a partir del conocimiento ancestral? 

2. ¿Por qué la variabilidad climática está afectando a la seguridad ancestral? 

3. ¿Cuáles considera las principales amenazas de la variabilidad climática en el sector 

agropecuario? 

4. ¿Cómo ayudan los Indicadores naturales a la seguridad alimentaria? 

5. ¿Cómo el conocimiento ancestral puede prevenir los riesgos climáticos en el sector 

agropecuario? 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Anexo 2. Pasos a seguir para la sistematización de información. 

 

Paso 1, se obtuvo datos de la estación meteorológica Anzaldo del servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología SENAMHI. 

Paso 2, se calculó la siguiente información con los datos de la estación Anzaldo las cuales 

nos enmarcan las variables de estudio: 

 Una tabla de índices agrometeorológicos mensuales; 

 Una gráfica de diagrama agroclimático; 

 Una tabla con el resumen de la estación; 

 Una tabla de índice de humedad e índice hídrico; 

 Un cuadro de balance hídrico de la estación; 

 Una gráfica de análisis de variación interanual de precipitación de la 

estación meteorológica en porcentaje; 

 Una gráfica de distribución acumulativa para el cálculo de probabilidades 

de ocurrencia de primera y última helada de los datos climáticos de la 

estación; 

 Una tabla de probabilidad de ocurrencia de última y primera helada al 80%.  

Paso 3, se construyó una tabla con los índices agrometeorológicos mensuales. La 

siguiente tabla muestra los índices agrometeorológicos de la estación Anzaldo a nivel 

mensual para todo el año agrícola en este contexto la temperatura diurna, corresponde al 

valor medio de la temperatura en el periodo de 12 horas correspondiente, relacionado con 

la actividad fotosintética de la planta y el crecimiento vegetativo de las plantas. Al igual 

que otros parámetros térmicos, el conocimiento de la temperatura diurna resulta de 

mucha utilidad en estudios agroclimáticos, especialmente de zonificación de cultivos. 

La temperatura nocturna, corresponde al valor medio de la temperatura en el periodo de 

12 horas correspondiente a la noche, relacionado con procesos de traslocación de 

nutrientes, maduración y llenado de frutos. 

Las unidades de calor son un mecanismo para pronosticar etapas fenológicas de los 

cultivos, (emergencia, floración, madurez fisiológica y otros.) De la misma forma, son un 

mecanismo para clasificación de especies y variedades como una medida estándar en 



 
 
 
 
 
 

 
 

lugar de días, para evitar las diferencias que se presentan para una misma variedad de 

una región a otra. Al mismo tiempo son un mecanismo para zonificar cultivos en base a 

unidades calor requeridas. Del mismo modo son un mecanismo para predicción de etapas 

biológicas de insectos. De la misma manera son un mecanismo para programación de 

actividades agrícolas, por ejemplo, fecha de siembra, fecha de cosecha y otros. 

Para ciertas variedades de una misma especie, se han observado efectos muy marcados 

por fotoperiodo durante ciertas etapas de desarrollo fenológico. Para cuantificar la 

interacción de temperatura y fotoperiodo durante ciertas etapas de desarrollo de las 

plantas, el concepto de unidades de calor se combinó con la duración del día. 

Las plantas invernales y perennes caducifolias requieren de un período de enfriamiento o 

vernalización. Este período de frío es necesario para cumplir posteriormente su desarrollo 

sin anomalías fenológicas ni alteraciones en el rendimiento. Los niveles térmicos que los 

vegetales comienzan a acumular el efecto vernalizante, varían dependiendo de la especie 

y variedad. Sin embargo, se ha generalizado el uso de temperaturas de 0 a 5°C para 

cereales invernales, y de 6 a 7 °C para frutales que necesitan frío. 

La radiación solar es un mecanismo para la programación de épocas adecuadas para el 

secado de granos, forrajes, legumbres, etc. De igual forma es un mecanismo para estimar 

el balance de energía en plantas y animales. Al mismo tiempo es un mecanismo para 

estimar la tasa de acumulación de materia seca por día y la materia seca total de un 

cultivo. Asimismo, es un mecanismo para estimar el rendimiento potencial y en base a ello 

regionalizar los cultivos. 

La agricultura que se practica bajo condiciones a secano tiene como principal limitante la 

precipitación pluvial, tanto en cantidad como en distribución. Un parámetro más preciso es 

la cantidad de humedad almacenada en el suelo, sobre todo en aquellas regiones donde 

existen suelos de profundidad variable (suelos superficiales y suelos profundos). Una 

herramienta útil en el cálculo de la humedad del suelo es el balance de humedad del 

suelo. Mediante el cálculo de los balances hídricos, se pueden estimar las necesidades de 

agua de los cultivos (mediante la ETP). Si se conoce la capacidad de almacenamiento de 

humedad del suelo, es posible calcular su balance de humedad comparando precipitación 

con la tasa de evapotranspiración, los términos Percolación y Escurrimiento pueden 



 
 
 
 
 
 

 
 

medirse o estimarse. El balance de humedad puede calcularse a nivel diario, decenal (10 

días) o mensual, dependiendo de los objetivos. Con fines de planeación, períodos de 10 a 

30 días pueden ser adecuados. 

Los índices pueden ser aplicados a estudios agroclimatológicos, variabilidad climática, 

modelación meteorológica, climatológica e hidrológica. Al mismo tiempo permite contar 

con información geoespacial para aplicaciones en diferentes ámbitos del que hacer de las 

instituciones a nivel nacional, departamental y municipal. 

Tabla 1 Índices Agrometeorológicos de la Estación Anzaldo 

INDICES AGROMETEOROLÓGICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL 

TEMPERATURA DIURNA (ºC) 16,6 17,3 18,2 18,9 18,9 18,2 17,1 17,2 17,7 18,1 17,9 17,2 17,8 

TEMPERATURA NOCTURNA (ºC) 3,4 5,5 8,4 10,3 11,5 11,8 11,3 11,0 10,7 8,9 5,9 3,6 8,5 

UNIDADES CALOR, BASE: 7 ºC 93,0 136,4 189,0 235,6 246,0 248,0 223,2 198,8 223,2 195,0 151,9 102,0 2242,1 

UNIDADES FOTOTERMICAS, BASE: 7 ºC 102,3 155,5 224,9 292,1 314,9 324,9 287,9 250,5 270,1 226,2 170,1 111,2 2730,6 

HORAS FRIO (Hrs.)   199,9 160,0 105,8 68,7 51,6 57,3 80,1 83,0 80,1 100,1 145,7 188,5 1320,7 

RADIACION SOLAR (Cal/Cm2/día)                           

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (mm) 86,1 103,8 115,0 139,4 141,2 142,4 129,1 114,1 116,4 104,7 95,9 82,4 1370,5 

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 

Paso 4, se construyó un diagrama agro climático. El siguiente diagrama agroclimático 

refleja los meses con mayor oferta de precipitación para los cultivos, por otro lado se 

muestra la demanda de agua en la zona a través de la ETP. Así mismo, se puede 

apreciar el “inicio de la estación de lluvias” el cual inicia el 25 de noviembre, este dato es 

reflejado porque la ETP al 50% coincide en ese punto con la línea de precipitación, por 

otro lado se puede visualizar el “inicio del periodo húmedo” el cual inicia el 8 de enero, 

este dato es reflejado porque la ETP al 100% coincide en ese punto con la línea de 

precipitación, así mismo, la “terminación del periodo húmedo” finaliza el 24 de enero, este 

dato es reflejado porque la ETP al 100% coincide en ese punto con la línea de 

precipitación que comienza a descender, así mismo, la “terminación de la estación de 

lluvias” finaliza el 1 de abril, este dato es reflejado porque la ETP al 50% coincide en ese 

punto con la línea de precipitación que comienza a descender, así mismo, la “terminación 



 
 
 
 
 
 

 
 

de la estación de crecimiento” finaliza el 10 de abril, este dato es reflejado porque la ETP 

al 50% coincide en ese punto con la línea de precipitación que comienza a descender, en 

general se puede apreciar que la duración de la estación de crecimiento es de 136 días, 

esto significa que para la estación meteorológica de Anzaldo se deberían escoger 

variedades de cultivo menores a los 136 días, así mismo la fecha de siembra 

recomendada para esta zona es el 25 de noviembre.  

 

 Gráfica 1 Diagrama Agroclimático de la Estación Anzaldo 

 

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 
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Tabla 2. Resumen Diagrama agro climático de la Estación Anzaldo 

Inicio de Estación de Lluvias   a = 25-nov   

Inicio de Periodo Húmedo   b1 = 08-ene   

Terminación de Periodo Húmedo   b2 = 24-ene   

Terminación de Estación de Lluvias   c = 01-abr   

Terminación de Estación de Crecimiento d = 10-abr   

Duración de la Estación de Crecimiento   136 días 

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 

 

Paso 5, se construyó un balance hídrico. La temperatura, la radiación solar y el agua en el 

suelo son los tres principales factores meteorológicos que regulan los procesos 

fisiológicos y metabólicos en los cultivos. Los estudios agrometeorológicos realizados 

contribuyen al conocimiento cualicuantitativo de la relación tiempo producción agrícola y 

aportan información detallada de los elementos agroclimáticos en su magnitud, frecuencia 

y variabilidad. Para su expresión cuantitativa se utilizan índices agroclimáticos. En un 

futuro estos índices pueden ser aplicados para la construcción de modelos 

agrometeorológicos de los diferentes cultivos en la zona que cuantifiquen el efecto de los 

elementos meteorológicos sobre el rendimiento agrícola constituyéndose en importantes 

herramientas para permitir la estimación del rendimiento con relativa anticipación a la 

cosecha. 

En este sentido se presenta un balance hídrico para la estación Anzaldo, este balance 

refleja que la demanda de agua calculada a través de la ETP en la estación es de 

1367mm y la precipitación normal que en este argumento representa la oferta de agua en 

la zona y es de solo 529mm, estos datos reflejan un déficit de 839mm, los cuales deben 

ser repuestos a través de riego u otras buenas prácticas agrícolas. Se puede apreciar en 

el siguiente cuadro de balance hídrico que solo el mes de enero es positivo es decir es el 

único mes que no tiene déficit hídrico, tiene un índice hídrico de 0 y un índice de humedad 

de 1.0 



 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 2. Balance Hídrico de la Estación Anzaldo 
BALANCE HIDRICO 

               Estación: Anzaldo                  Latitud Sud: 17º 47’ 01” 

Departamento: Cochabamba 

        

Longitud Oeste: 65º 55’ 58” 

Provincia: Arani 

        

Altitud 

m/s/n/m: 

303

2   

Serie Climática: 1943 – 2015                           

               

ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

ANUA

L 

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 1.2 4.5 13.3 31.0 50.8 101.8 

137.

9 107.2 80.0 30.5 5.0 4.2 567.4 

PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)                           

EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] 

(mm) 93.1 109.2 122.2 145.2 

148.

9 148.7 

137.

7 119.6 123.3 110.3 100.2 86.5 1444.9 

               

ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

ANUA

L 

PRECIPITACION – EVAPOTRANSPIRACION 

-

91.9 

-

104.7 

-

108.9 

-

114.2 -98.1 

-

46.9 0.2 

-

12.4 -43.3 -79.8 -95.2 -82.3 -877.5 

ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0   

EVAPOTRANSPIRACION REAL 1.2 4.5 13.3 31.0 50.8 101.8 137.7 107.4 80.0 30.5 5.0 4.2 567.4 

DEFICIT DE HUMEDAD   91.9 104.7 108.9 114.2 98.1 46.9 0.0 12.2 43.3 79.8 95.2 82.3 877.5 

EXCESO DE HUMEDAD   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

INDICE HIDRICO   

-

59.2 -57.5 -53.5 -47.2 -39.5 

-

18.9 0.0 -6.1 -21.1 -43.4 -57.0 -57.1 -36.4 

CONDICION CLIMATICA   E E E E D C1 C1 C1 D E E E D 

INDICE DE HUMEDAD   0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 1.0 0.9 0.6 0.3 0.0 0.0 0.4 

CONDICION DE HUMEDAD 

HM

D HMD HMD HMD HMD HD H H HD HMD HMD HMD HMD 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cuadro 3 Resumen del Balance Hídrico de la Estación Anzaldo 

Precipitación Normal   528.8 mm 

Evapotranspiración Potencial 1367.4 mm 

Evapotranspiración Real   528.8 mm 

Déficit     838.6 mm 

Exceso     0.0 mm 

Indice Hídrico   -36.8   

Condición Climática   D   

Indice de Humedad   0.4   

Condición de Humedad   HMD   

Capacidad de retención del suelo 100.0 mm 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET. 

 

Se debe aclarar que estos datos están considerando una capacidad de retención de agua 

del suelo de 100mm. En el software SISMET es posible seleccionar la capacidad de 

retención de agua del suelo deseada pero este dato de retención no era conocido al 

momento de calcular el balance hídrico. 

El significado de la condición climática y la condición de humedad están en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3. INDICE DE HUMEDAD E INDICE HÍDRICO 

INDICE DE HUMEDAD CONDICIÓN DE HUMEDAD SIMBOLO 

< 0.4 Humedad Muy Deficiente HMD 

0.4 - 0.8 Humedad Deficiente HD 

0.8 - 1.2 Húmedo H 

1.2 - 2.0 Humedad Alta HA 

> 2.0 Humedad Excesiva HE 

   INDICE HÍDRICO CONDICIÓN CLIMÁTICA SIMBOLO 

-60.0 a -40.0 Árido E 

-40.0 a -20.0 Semiárido D 

-20.0 a 0.0 Subhúmedo seco C1 

0.0 a 20.0 Subhúmedo húmedo C2 

20.0 a 100.0 Húmedo B 

< 100.0 Hiperhúmedo A 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET 

 

Paso 6, determinación de la primera y última helada con datos de la estación Anzaldo. La 

ocurrencia de última y primera helada al 80% de probabilidad se presentará el 14 de 

noviembre y 24 de febrero. En otras palabras 8 de cada 10 años no se presentarán 

heladas antes del 14 de noviembre y tampoco después del 24 de febrero. La estación 

libre de heladas al 80% de probabilidad seria de 102 días. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 3. Distribución acumulativa para el cálculo de probabilidad de ocurrencia de la primera y 
última helada de los datos climáticos de la estación Anzaldo 

 

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 

Tabla 4. Probabilidad de ocurrencia de la última y primera helada al 80% 

.Probabilidad 
Fechas 

Periodo (Días) Inicial Final 

Prob. 80% 14-nov. 24-feb. 102 

Prob. 60% 12-oct. 27-mar. 166 

Prob. 40% 13-sep. 21-abr. 220 

Prob. 20% 11-ago. 21-may. 283 

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Se cuenta con la implementación de una metodología para articular el desarrollo de 

Índices agrometeorológicos que serán de gran utilidad para gestión de riesgo agrícola, 

seguros agrícolas, seguridad y vulnerabilidad alimentaria, de esta forma se ayuda a los 

agricultores, vulnerables frente a los riesgos climáticos a tomar mejores decisiones de 

planificación. Para que las condiciones de producción se desarrollen en ámbitos de 

eficiencia y eficacia, el agricultor, técnicos de gestión de riesgos Municipales, 

Departamentales y otros que tomen decisiones de riesgos agrícolas disponen de 

información que les permite proyectar sus tareas según el tiempo, el clima que le espera.  

Paso 7, Análisis de variación interanual de precipitación de la estación meteorológica de 

Anzaldo. El conteo de cuantos años se ha producido una humedad casi normal en un 

48%, existe una probabilidad del 17 % de una sequía moderada moderada, un 15% de 

humedad alta, un 12% de humedad moderada y un 5% de probabilidad de una sequía 

grave o extrema. 

 

Gráfica 4. Análisis de variación interanual de precipitación de la estación meteorológica de Anzaldo 
en porcentaje 

 

Fuente: Elaborado con datos del SENAMHI, utilizando el software SISMET. 

 

Paso 8, construcción de umbrales de daño para el cultivo de papa. Se construyeron los 

umbrales de daño del cultivo de las papas amargas, que abarcan desde la fase de 



 
 
 
 
 
 

 
 

emergencia de las primeras hojas hasta los de cosecha. Del mismo modo, se considera 

aspectos de los diferentes requerimientos bioclimáticos y la incidencia que éstos 

presentan sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo; en realidad, logra la comparación 

de requerimientos de la papa con las condiciones agro meteorológicas y agroclimáticas 

presentes en un momento o una época específica, permitiendo el desarrollo de 

metodologías adecuadas para determinar zonas aptas y potenciales para el cultivo de 

papa. La tabla contiene Temperaturas Letales, Críticas, Base y Óptimas; Precipitación 

Efectiva, coeficiente de corrección Kc, Periodo Vegetativo, periodos de cultivo en 

desarrollo, esta información se realizó para cada fase fenológica del cultivo papa. 

Las comparaciones de afectación del cultivo papa se deben hacer en base al siguiente 

cuadro de umbrales de daño. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: 

http://www.sat.agro.bo/sites/default/files/uploadfiles/docu_paginas/umbrales_de_dano_papas_

amargas_senamhi.pdf 

 

Esta tabla nos permitirá identificar las amenazas meteorológicas, climáticas e hidrológicas 

que afectan el normal desarrollo del cultivo y emitir en base a esta información un aviso 

de alerta de afectación agrícola 

Paso 9, se incluirá a uno de los astro, fito, bio, indicadores  en los 4 pilares del sistema de 

alerta temprana tal como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

http://www.sat.agro.bo/sites/default/files/uploadfiles/docu_paginas/umbrales_de_dano_papas_amargas_senamhi.pdf
http://www.sat.agro.bo/sites/default/files/uploadfiles/docu_paginas/umbrales_de_dano_papas_amargas_senamhi.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Yapuchiris y Pachayatiris de Anzaldo

CONOCIMIENTO del 
Riesgo 

Monitoreo del 
riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad 
Mecanismo de 
comunicación 

Capacidad de respuesta 

La definición del bioindicador y 
su probable suceso. 
 
La formación de nubes el día 2 
de agosto. Si esta nublado en 
la mañana es siembra 
anticipada, si se nubla a medio 
día es siembra normal y si se 
nubla al final de la tarde es 
siembra tardía. 
Por otro lado si esta nublado 
todo el día será un año de 
inundación y riadas en el 
altiplano y por el contrario si no 
hay nada de nubosidad será un 
año de sequía. 
En las zonas más altas de la 
zona llamados APUS 

Todos los días 2 de 
agosto aplicar un 
procedimiento de 
observación del 
bioindicador  de 
acuerdo ya al 
conocimiento previo 
Por ejemplo el todos 
los 2 de agosto  Los 
yapuchiris y pacha 
yatiris en el 
municipio de 
Anzaldo va al APU 
se sienta a observar 
todo el día y en 
función a esto  Los 
yapuchiris y pacha 
yatiris  da sus 
resultados y tiene 
que predecir si es  
Sequia o 
Inundaciones 

No cubrir la 
demanda de agua 
del cultivo (papa, 
maíz 
principalmente) a 
causa de una 
variabilidad en el 
periodo de lluvias 
normal. 

Las hectáreas afectadas 
en la región, 
Los cultivos 
El tipo de cultivo. 
Número de cabezas de 
ganado mayor y menor. 
 

El observador local 
de vería informar a 
los productores de la 
región y a las 
autoridades donde 
específicamente 
debe definir qué es lo 
que puede suceder 
En función al primer 
punto del 
conocimiento del 
riesgo, para esto 
puede utilizar la 
asamblea una 
reunión específica o 
la radio etc. 

Caso 1. Siembra anticipada.  Mezclas de variedades. Policultivos. 

Agroforestería. Cultivos de cobertura. Manejo orgánico de suelos. Ajuste de calendario de 
cultivos, entre otros. Variedades tolerantes. Utilizar variedades endógenas de ciclo corto 
Caso 2. Siembra normal.  Utilizar variedades de ciclo largo.  Reforestación con especies 
nativas y/o adaptadas. Agroforestería. Quemas dirigidas. Hornos eficientes y alternativas 
energéticas a la leña. 
Caso 3. Siembra tardía.   Policultivos. Agroforestería. Cultivos de cobertura. Manejo 

orgánico de suelos. Ajuste de calendario de cultivos, entre otros. Variedades 
tolerantes.Utilizar variedades endógenas de ciclo corto 
Caso 4. Año de sequía.   Cosecha de agua. Mejorar la capacidad de retención de 
humedad en el suelo. Riegos eficientes. Recarga de agua subterránea.  Refugios animales.  
Reservas alimentarias estratégicas.  Pastoreo rotativo. Selección de razas adaptadas. 
Sistemas silvopastoriles. Conservación de forrajes. Cosecha de agua. Sistemas de 
labranza para la sequía. Prácticas de conservación de agua. Cercas vivas para minimizar 
vientos desecantes.  Uso de cultivos tolerantes. Uso de variedades locales tolerantes. 
Caso 5. Año de inundación y riada.   Restauración de tierras degradas. Conservación de 
suelos. Drenajes para evitar inundaciones. Utilizar variedades endógenas de ciclo corto.  
Refugios animales.  Reservas alimentarias estratégicas.  Pastoreo rotativo. Selección de 
razas adaptadas. Sistemas silvopastoriles. Conservación de forrajes. Manejo y uso de 
malezas comestibles. Prácticas para incrementar materia orgánica del suelo. Sistemas 
especiales de almacenamiento de alimentos Autoconsumo (más del 70% de alimentos 
producidos. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Paso 10, recopilar información de los bio-astro-zoo-fito indicadores para construir 

conocimientos nuevos ligados a investigación participativa siguiendo la encuesta 

presentada en el acápite anterior así por ejemplo: 

 Los astros, el sol, las fases lunares, las estrellas y su comportamiento, porque los 

mismos incurren directamente en el clima.  

 Así mismo, fundamentado en la observación de los fenómenos meteorológicos 

como las lluvias, vientos, nevadas, granizadas, nubes, arco iris, los mismos que 

dan estándares de cómo va a ser el comportamiento del tiempo a corto o el clima 

a largo plazo.  

 Igualmente, examinando los zoo indicadores porque estos se a su vez se basan 

en la observación del comportamiento de ciertos animales que tienen la 

característica de ser sensibles a cambios climáticos que ocurren en su hábitat.  

 Así mismo, observando a los Fito indicadores analizamos plantas endógenas 

propias de la zona, las mismas son perceptivas a la variación del clima, 

observándose sobre todo donde crecen, como brotan, floración, fructificación, y  

rebrote. 

Paso 11, comparar la información de ambos tipos de conocimiento logrando disminuir el 

riesgo de las comunidades, a través de las diferentes metodologías de articulación 

utilizadas, las cuales se pueden replicar en todas las comunidades a nivel nacional para 

disminuirles el riesgo por amenazas atmosféricas. 

 


