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Prólogo
A raíz de la publicación del informe de Sir Nicholas Stern en 2007, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyan desde
2008 financiera y técnicamente la realización de estudios similares en países de Sudamérica. En
el caso de Bolivia, a solicitud del Gobierno de Bolivia, el BID y la CEPAL empezaron este esfuerzo
en 2009. El presente libro es el resultado de varios años de esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Bolivia, el BID, la CEPAL y el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) en el
marco del estudio de “La Economía del Cambio Climático en el Estado Plurinacional de Bolivia.”
Los estudios sectoriales que sirvieron como base para su elaboración, que ahora forman parte de
este libro, ofrecen el análisis más completo sobre los impactos económicos del cambio climático
para Bolivia. Estos estudios sectoriales reflejan las prioridades del Gobierno de Bolivia, por su
importancia económica y social para el país. Todo este esfuerzo se hizo con investigadores bolivianos, liderados por la Dra. Lykke E. Andersen y el Dr. Rubén Mamani, coordinadores nacionales
del estudio.
Desde el punto de vista de análisis económico, es importante resaltar que se usó un modelo de
equilibrio general computable para Bolivia, que como Colombia, utilizó este tipo de modelo para
simular los impactos económicos del cambio climático. Esto de ninguna manera es tarea fácil, ya
que se basa en supuestos para la economía hasta 2100. Sin embargo, conlleva una ventaja para
el análisis económico, pues permite reflejar los efectos tanto directos como indirectos de los
impactos, por el uso de matrices insumo producto. Las matrices insumo producto representan
las interacciones entre los distintos sectores de la economía y permiten analizar los impactos
directos e indirectos de shocks externos en sectores. En el contexto de cambio climático es una
herramienta invaluable, ya que permiten por ejemplo, simular cómo el cambio en el rendimiento
de un cultivo por el cambio climático, afecta no solo a ese sector (efecto directo), sino a los otros
sectores que utilizan ese insumo dentro de su cadena de producción (efecto indirecto).
Hay que resaltar varias propuestas novedosas de análisis, como la inclusión de procesos adaptativos en la agricultura mediante uso de probabilidades de selección de cultivos de acuerdo a las
condiciones climáticas, y el análisis por la fertilización por dióxido de carbono y su efecto en la
productividad de los cultivos. En el caso de biodiversidad, se usaron elasticidades de largo plazo
de consumo per cápita con respecto a índices de cambio en la riqueza de especies. Para el análisis
de recursos hídricos, se estimó un índice de escasez de agua, con base en la oferta y demanda
potencial, tomando en cuenta factores de crecimiento poblacional y cambios en precipitación
usando información de modelos climáticos globales validados para la realidad de Bolivia. Varios
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de estos análisis se realizaron a nivel municipal, una ventaja de esta investigación cuando se
compara con estudios similares. Por último, también muestra aquellas áreas que pueden ser
mejoradas o ampliadas en futuros análisis.
El libro que se presenta ahora servirá a investigadores como una referencia y guía para el análisis del cambio climático. Esta experiencia de Bolivia, se suma a los otros estudios que el BID y
la CEPAL han coordinado para otros países de Sudamérica y enriquece el conocimiento a nivel
regional del cambio climático y sus impactos económicos.

Joseluis Samaniego
Director
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos
Comisión Económica para America Latina y el Caribe
Carlos E. Ludeña
Economista
División de Cambio Climático y Sostenibilidad
Banco Interamericano de Desarrollo
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Presentación
El cambio climático se ha vuelto un tema popular en las discusiones actuales y abundan las opiniones sobre sus posibles impactos. Sin embargo, pocos son los estudios serios sobre el tema en
Bolivia, que permitan entender la verdadera dimensión del problema, así como iniciar una reflexión adecuada sobre qué sectores serán probablemente los más afectados y cuáles pueden ser
las intervenciones más pertinentes en términos de mitigación y adaptación al cambio climático.
La Fundación INESAD es una organización independiente y sin fines de lucro con la misión de
generar, difundir y transferir conocimientos orientados a superar los obstáculos críticos al desarrollo socioeconómico sostenible. En este sentido, INESAD está especialmente complacido de poner a disposición de todos los interesados en el tema del cambio climático el presente libro, que
explora de manera sistemática y consistente el problema en Bolivia con una perspectiva de largo
plazo, utilizando una metodología clara para estimar los posibles impactos del cambio climático.
El libro contempla no solamente los efectos directos, sino también los indirectos, dinámicos y
acumulados, a nivel nacional y municipal, considerando la posible evolución socio-económica de
Bolivia hasta el año 2100.
Esperamos que este libro, editado por los doctores Lykke E. Andersen y Luis Carlos Jemio, y fruto
de una reflexión de varios años, contribuya a poner en perspectiva los desafíos que encara Bolivia
y a promover el debate público sobre el cambio climático en el país y el mundo.

Boris Branisa C.
Director Ejecutivo e Investigador Senior
Fundación INESAD
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Capítulo 1: Introducción
Lykke E. Andersen y Luis Carlos Jemio
El cambio climático es un desafío importante que requiere ser enfrentado con previsión e inteligencia a nivel global, nacional y local. Para poder implementar acciones adecuadas de mitigación
y adaptación es importante contar con investigación relevante y equilibrada que pueda ayudar
a dimensionar los problemas, identificar los sectores más vulnerables y priorizar intervenciones.
Existen muchos estudios y documentos sobre los impactos del cambio climático, pero pocos son
metodológicamente rigurosos e internamente consistentes. Por ejemplo, muchos estudios aplican el cambio climático que se esperaría hasta el final de este siglo a la estructura actual de las
economías, lo que implica el supuesto poco realista de que el mundo, en ausencia de cambio
climático, no cambiaría nada en 100 años. Muchos estudios también sistemáticamente ignoran o
excluyen todos los posibles efectos beneficiosos que el cambio climático podría traer, como por
ejemplo la fertilización de CO2, que tiende a incrementar la productividad primaria neta de todas
las plantas verdes del mundo. Muchos estudios que encuentran pequeños impactos del cambio
climático tratan de esconder este hecho al tiempo de presentar los resultados. Un truco comúnmente observado es expresar las pérdidas acumuladas durante 50 o 100 años como porcentaje
del PIB actual, en vez de como porcentaje del PIB acumulado. Esto tiene poco sentido, pero muchos autores temen presentar impactos que son básicamente irrelevantes, porque debilitaría sus
argumentos para implementar políticas fuertes de mitigación o sería contraproducente en las
negociaciones para obtener fondos para adaptación.
El presente libro presenta un análisis exhaustivo y consistente de los posibles impactos del
cambio climático en Bolivia. No solamente incluye los efectos directos estimados para cada
año, en cada municipio y en cada sector donde se puede esperar efectos significativos, sino
también incluye los efectos indirectos, dinámicos y acumulados que surgen a partir de estos
impactos directos.
Estos impactos no se estiman sobre la economía actual de Bolivia, sino sobre la estructura socioeconómica que se espera para cada año en el futuro, tomando en cuenta el aumento en población, el crecimiento económico, los cambios estructurales en la producción y en el empleo esperados, la expansión de infraestructura pública y privada, la migración rural-urbana, la transición
demográfica, aumentos en los niveles educativos, entre muchos otros cambios graduales que se
espera que ocurran para Bolivia durante las próximas décadas.
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Esto es importante, porque en el futuro habrá más personas, más infraestructura, más cultivos
y más ganado expuestos a desastres naturales, lo que aumentaría potencialmente los costos del
mismo. Por otro lado, la población tendría mayores ingresos, mayores niveles de educación y
sería menos propensa a trabajar en actividades agropecuarias, lo que reducirá su vulnerabilidad
a eventos climáticos.
Para estimar los efectos totales y acumulados sobre la economía boliviana, se calcularon en forma detallada los impactos directos del cambio climático en cada uno de los sectores expuestos
a él, como ser agropecuario, infraestructura, recursos hídricos, biodiversidad, energía hidroeléctrica y salud pública, por año y municipio. Posteriormente, se estimaron los impactos indirectos
y dinámicos a partir de los efectos de encadenamientos con el resto de la economía. Para este
fin, se utilizó un Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC), especialmente construido
para la economía boliviana y adaptado para evaluar los efectos económicos y sociales del cambio
climático en el largo plazo. El MEGC fue denominado BOLIXXI, y es un modelo macroeconómico,
multisectorial y dinámico, que se resuelve en forma recursiva. Esto es importante, porque una
economía afectada año tras año por los efectos del cambio climático seguirá un camino de desarrollo muy diferente a una economía que experimenta solamente un shock de manera aislada.
Por otro lado, los impactos acumulados generarían mayores presiones en las finanzas públicas en
el escenario de cambio climático, porque el Estado recibiría menos ingresos (por el menor nivel
de producción) mientras que existirá una mayor necesidad de gasto público enfocado en la reconstrucción de infraestructura dañada por eventos climáticos, y mayores gastos en salud pública
por aumentos en enfermedades, entre otros.
Los impactos calculados en este libro están basados en dos escenarios climáticos (A2 y B2) generados por un solo modelo climático, el modelo PRECIS del Centro Hadley de Inglaterra. Para Bolivia, este modelo prevé aumentos en temperatura de 3,6 a 5,1 ºC en 2100 en el escenario A2, dependiendo del lugar, y reducciones de precipitación en el Altiplano Sur, ya seco, y aumentos en las
tierras bajas del norte, ya húmedas. Esta combinación implica más sequías simultáneamente con
más inundaciones, y son estos cambios en los patrones de precipitación lo que causaría los mayores problemas. También existen efectos positivos localizados, sobre todo en el departamento
de Santa Cruz, donde el modelo prevé que las áreas secas del Chaco recibirán más precipitación,
lo que podría favorecer al sector agropecuario y/o a la biodiversidad en este lugar. Sin embargo,
otros modelos prevén otros patrones de cambio, y el nivel y la distribución de impactos podrían
ser muy diferentes si el análisis fuera hecho con otros escenarios climáticos. Es muy importante
tomar en cuenta esta restricción al momento de interpretar los datos.
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Aparte de la incertidumbre sobre el clima futuro, también existe incertidumbre sobre el desarrollo económico y social del país. Para el presente libro, se ha desarrollado un escenario base,
que demuestra cómo la economía podría evolucionar durante el resto de esto siglo, tomando en
cuenta los cambios estructurales que se esperan en términos de crecimiento económico, crecimiento poblacional, migración rural-urbana, educación, expansión de la frontera agropecuaria,
entre otros. El escenario base representa una evolución factible con tecnologías existentes e
internamente consistente, implicando una tasa de crecimiento del PIB real promedio de aproximadamente 3% por año. Esta tasa es realista e incluso conservadora ya que la tasa promedio de
crecimiento del PIB real durante los últimos 20 años fue de 4,0% por año. Aún en este escenario
conservador de crecimiento del 3%, los bolivianos se volverían en promedio nueve veces más ricos durante el siglo XXI, lo que les llevaría a tener un nivel de vida similar al tienen algunos países
de Europa en la actualidad.
Por otro lado, el estudio distingue explícitamente entre variabilidad climática natural, la cual no
está relacionada con emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y cambio climático causado por el efecto invernadero adicional producto de actividades humanas. Por ello, se presentan
solamente costos asociados con el cambio climático y el aumento en variabilidad climática causados por el aumento en GEI en la atmósfera. En el caso de los costos asociados con la variabilidad
climática natural se espera que estos sean probablemente relativamente mayores a principios de
este siglo, con los costos asociados al cambio climático siendo mayores a medida que avancen
los años.
Dado que la metodología aplicada en el presente estudio es una de las más coherentes que se
encuentra disponible en la literatura hasta ahora, se ha considerado oportuno publicarlo como
un libro que puede servir como guía metodológica para otros investigadores trabajando en el
tema de los impactos del cambio climático.
El resto del libro está organizado en los siguientes capítulos:
En el capítulo 2, Andersen, Jemio y Molina presentan una metodología estandarizada de diez pasos para la evaluación de los impactos del cambio climático, la cual es utilizada posteriormente
para medir estos efectos a nivel sectorial y regional.
En el capítulo 3, Escenarios Climáticos para Bolivia, Andrade presenta una caracterización y
evaluación de los escenarios climáticos que posteriormente se utilizan en el resto del libro. Los
escenarios climáticos utilizados son el A2 y B2, generados por el modelo regional PRECIS del
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Centro Hadley en Inglaterra, que tiene una resolución de 50 x 50 km. Los escenarios muestran los
cambios en temperatura mensual y precipitación mensual, que se esperan entre el periodo base
(1961-1990) y el periodo futuro (2071-2100).
En el capítulo 4, La economía boliviana en el Siglo XXI: Un escenario base elaborado con la
ayuda de un Modelo de Equilibrio General Computable, BOLIXXI, Jemio y Andersen presentan en detalle la construcción del escenario base, el cual es elaborado con la ayuda del Modelo
de Equilibrio General Computable BOLIXXI y corresponde al escenario sin cambio climático, que
posteriormente es utilizado como base para evaluar los efectos del cambio climático bajo los
escenarios A2 y B2.
En el capítulo 5, Integración de efectos directos, indirectos y dinámicos del cambio climático usando un Modelo de Equilibrio General Computable, Jemio y Andersen integran todos los
efectos sectoriales directos calculados en los estudios sectoriales, y mediante el uso del MEGC
BOLIXXI calculan los efectos indirectos y dinámicos del cambio climático a nivel macroeconómico
y sectorial para los escenarios A2 y B2. El BOLIXXI permite evaluar los efectos del cambio climático sobre una diversidad de variables relevantes, tales como el crecimiento, efectos sectoriales
y distributivos, finanzas públicas, uso de la tierra y deforestación, emisión de gases de efecto
invernadero, etc.
En el capítulo 6, Análisis de los impactos directos, indirectos y dinámicos del cambio climático
sobre el sector agropecuario, Andersen, Jemio y Valencia evalúan en detalle los principales supuestos y resultados obtenidos en la construcción del escenario base para el sector agropecuario
boliviano. También analizan los mecanismos de transmisión directos del cambio climático sobre
el sector agropecuario y sus efectos sobre los rendimientos y la producción agropecuaria. Finalmente, se analizan en detalle los efectos indirectos y dinámicos del cambio climático sobre el
sector agropecuario, a partir de los resultados obtenidos de las simulaciones del BOLIXXI.
En el capítulo 7, Estimación de los costos de eventos climáticos extremos sobre la infraestructura pública y la producción agropecuaria, Arenas analiza la relación entre los desastres naturales
ocasionados por el cambio climático en Bolivia y cuantifica la pérdida económica de la infraestructura productiva y del sector agropecuario atribuible a este fenómeno. Además, realiza una
evaluación de los riesgos por inundación y la vulnerabilidad ante estos eventos a nivel municipal, identificando los municipios con mayor o menor riesgo y vulnerabilidad. Finalmente, estima
cómo los cambios climáticos para el período 2071-2100 (a través de la precipitación) podrían
incidir sobre los daños a la infraestructura pública del país.
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En el capítulo 8, Análisis de los cambios en la demanda hídrica y el índice de escasez de agua,
Calvo y Andersen analizan los cambios previstos en oferta y demanda de agua -a nivel de provincias- durante el resto de este siglo, para identificar zonas de escasez y analizar cómo el cambio climático podría afectar los niveles de escasez de agua. El análisis se realiza utilizando los escenarios
climáticos, A2 y B2. Las estimaciones de los cambios en la oferta y demanda de recursos hídricos
se realizan a partir del modelo climático PRECIS y del MEGC BOLIXXI.
En el capítulo 9, Impactos del cambio climático sobre la generación de energía hidroeléctrica,
Machicado realiza una breve descripción de la estructura del sector de energía eléctrica en Bolivia y efectúa una proyección de la demanda de energía eléctrica para el periodo 2010-2100, a
partir de los resultados del MEGC BOLIXXI. También realiza una proyección de la oferta de energía
hidroeléctrica, diferenciando entre centrales hidroeléctricas de pasada y de embalse. Finalmente, se evalúan los equilibrios del sector eléctrico en los escenarios A2 y B2, en comparación con
el escenario base, y se calculan los impactos económicos del cambio climático sobre este sector.
Asimismo, se estiman los costos por emisiones adicionales de CO2, atribuibles a la mayor utilización de energía termoeléctrica como resultado del cambio climático.
En el capítulo 10, Impactos del cambio climático sobre la biodiversidad, Andersen estima los
costos económicos que podrían resultar de la pérdida de biodiversidad causados por el cambio
climático. Con este propósito, define el concepto de biodiversidad y se estima una relación estadística entre el clima y la biodiversidad en Bolivia. Además, simula el impacto bruto del cambio
climático sobre la biodiversidad, estima el impacto de la deforestación sobre la biodiversidad
para después calcular un impacto neto del cambio climático sobre la biodiversidad, tomando en
cuenta la deforestación en el escenario base. Analiza cómo la fertilización de dióxido de carbono
(CO2) podría afectar la productividad neta primaria y el nivel de biodiversidad y se hace una corrección de este efecto para llegar a un efecto final del cambio climático sobre la biodiversidad.
Estima una relación entre biodiversidad y consumo per cápita, y esta relación es utilizada para
estimar los costos económicos del cambio climático. Finalmente, analiza las opciones para reducir los impactos sobre la biodiversidad.
En el capítulo 11, Impactos del cambio climático sobre Ia salud: dengue, malaria, EDAs e IRAs,
Molina realiza una estimación del impacto de los cambios climáticos esperados hasta el año 2100
sobre la salud en Bolivia. Con este objetivo, se construye una base de datos a nivel municipal, que
incluye variables climáticas, variables de salud y un conjunto de variables de control. Esta base
es utilizada para estimar modelos econométricos a nivel municipal que expliquen los factores determinantes del nivel general de salud y del nivel de enfermedades específicas (malaria, dengue,
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infecciones respiratorias agudas (IRA), y enfermedades diarreicas agudas (EDA). Estos modelos
son utilizados para simular el efecto de los cambios climáticos previstos en los escenarios A2 y
B2 sobre los diferentes indicadores de salud. A partir de estos resultados, se estiman los costos
del cambio climático relacionados con los efectos sobre la salud de la población, en términos de
pérdida de productividad e incremento del gasto público.
Finalmente, en el capítulo 12, Andersen y Jemio presentan las principales Conclusiones y recomendaciones del libro.
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Capítulo 2: Metodología1
Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio, Oscar Molina
El propósito de este capítulo es proveer lineamientos para el diseño de estudios sobre los impactos del cambio climático. Está organizado en diez pasos estandarizados que cualquier estudio
sobre impactos del cambio climático debería contemplar (ver gráfico 2.1). En cada paso los autores proveen ejemplos, lineamientos y consejos basados en una revisión de la literatura y muchos
años de experiencia en la elaboración de este tipo de estudios.
Gráfico 2.1: Diez pasos para la estimación de los impactos del cambio climático

PASO 1: Establecer el objeto de análisis
El objeto de análisis puede ser muy amplio o bien específico. El Informe Stern es un ejemplo de
un estudio muy amplio ya que trata de cuantificar los impactos totales del cambio climático a
nivel mundial (Stern 2006).

1

La primera versión de este capítulo fue elaborada por Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio, Oscar Molina y Gonzalo Lora
como parte del proyecto “Capacitación sobre evaluación de las implicaciones económicas del cambio climático y retroceso glaciar en los países de la Comunidad Andina” solicitado por la Comunidad Andina de Naciones, financiado por el
Banco Mundial, y llevado a cabo al principio del año 2013 por un consorcio conformado por tres instituciones Bolivianas:
Fundación INESAD, Universidad Privada Boliviana y Grupo Integral S.R.L.
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Al otro lado del espectro se encuentran estudios muy específicos, como los que estudian el impacto del cambio climático sobre la pesquería de atún en Fiji (Aaheim & Sygna 2000), sobre la fecha de floración de arbustos en el desierto de Sonora (Bowers 2007) o sobre el tamaño de ovejas
en una isla en el norte Atlántico (Ozgul et al. 2009).
Los estudios globales obviamente son importantes para alimentar el diseño de políticas internacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, pero estos estudios globales necesitan
insumos de una gran cantidad de estudios específicos, así que estos últimos también son importantes. Por ejemplo, el cuarto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático revisa
más de 6000 estudios específicos para evaluar el estado de conocimiento sobre las causas y consecuencias del cambio climático en nuestro planeta (IPCC 2007).
Para los responsables del diseño e implementación de políticas en un país especifico, es útil tener
un estudio nacional sobre los impactos del cambio climático que incluya todos los sectores más
importantes de la economía. Complementariamente, estos estudios nacionales también necesitan insumos de varios estudios sectoriales, en este sentido, es evidente la conveniencia de la
coordinación metodológica para asegurar que los resultados sean comparables y que se puedan
integrar al final.
Al desarrollar un estudio nacional, es importante que éste incluya todos los principales efectos,
incluyendo los efectos dinámicos e indirectos que típicamente son mayores que los efectos directos (CEPAL 1999, p.4). Obviamente es imposible incluir absolutamente todos los efectos, pero
se puede llegar a incluir la gran mayoría. No es recomendable sumar los efectos parciales de una
selección de estudios que no llega a cubrir ni el 10% de los impactos totales y presentar esta suma
como los impactos nacionales.
El propósito de este paso es asegurar que el alcance del análisis quede claramente definido.

PASO 2: Definir el periodo de análisis
El análisis del cambio climático requiere periodos de análisis relativamente largos porque el clima
cambia lentamente. Durante los últimos 160 años, desde el comienzo de la revolución industrial,
la temperatura promedio global ha aumentado aproximadamente 0,8°C, es decir con un aumento promedio de 0,05°C por década (ver gráfico 2.2).
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Gráfico 2.2: Temperatura media global cada mes desde 1850 hasta 2011
(anomalías en comparación con los promedios de 1961-1990).

Fuente: www.climate4you.com elaborado en base a datos de HadCRUT3.

“Clima” generalmente se refiere a promedios de temperatura, precipitación y otras variables climáticas
medidas durante un periodo de 30 años, así que el análisis del cambio en el clima requiere por lo menos
un periodo de 60 años.

El periodo de análisis puede establecerse en el pasado o en el futuro. Para el pasado existen datos, lo que obviamente es una ventaja para el análisis. Sin embargo, muchos estudios, como por
ejemplo Stern (2006) y CEPAL (2009), se preocupan más por lo que nos podría pasar en el futuro.
Estos estudios generalmente usan datos climáticos simulados por modelos de circulación global.
Casi todos los estudios sobre los posibles impactos futuros del cambio climático usan datos simulados por uno o varios de los modelos globales usados por el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC). A veces los datos se analizan con mejores resoluciones (“downscaled”)
para tener una mejor resolución para estudios nacionales ya que las grillas en los modelos globales muchas veces son más grandes que un país.
El IPCC tiene un Centro de Distribución de Datos (http://www.ipcc-data.org/) donde se pueden obtener los datos simulados con resolución original (usualmente con una resolución entre 1 y 5° de longitud o latitud, mientras que Conservación Internacional tiene una colección de modelos que han sido
“downscaled” a una resolución de 2.5’ (http://futureclimates.conservation.org/index.html).
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Muchos estudios sobre impactos futuros usan el clima del periodo 1961-1990 como clima referencial
y el clima simulado para 2071-2100 como clima futuro, y la diferencia entre los dos es lo que estos
estudios definen como “cambio climático.” Cada simulación se refiere a cierto escenario de emisiones,
con unos escenarios mucho más agresivos (A1 y A2) que otros (B1 y B2) en términos de emisiones de
gases de efecto invernadero. En el quinto informe de IPCC, se ha creado otro set de escenarios, llamados RCP2.6, RCP4.5, y RCP6, RCP8.5 (Representative Concentration Pathways). Los números reflejan
diferentes concentraciones de CO2 en la atmósfera y diferentes aumentos en forzamiento radiativo, en
comparación con los niveles pre-industriales, con un aumento de 8.5 W/m2 siendo el escenario más
extremo (Cubasch et al., 2013).
Es importante especificar qué modelo se usará y en qué escenario. Los estudios que no explican
bien qué periodo están analizando frecuentemente no están analizando impactos del cambio
climático, sino impactos de la variabilidad climática. Estos últimos normalmente son mucho más
importantes, por lo menos en el corto y mediano plazo, porque la variabilidad en el clima entre
un año y el siguiente fácilmente puede sobrepasar el cambio climático durante 50 años.
Lo importante es ser explícito sobre qué es lo que se va a estudiar.

PASO 3: Seleccionar indicadores del objeto
Una vez que el objeto de análisis es seleccionado es necesario considerar cómo se lo va a medir.
Por ejemplo, si el objeto es salud, es necesario escoger uno o varios indicadores que reflejen el
estado de la salud de la población que se quiere estudiar. Unos ejemplos de indicadores de salud
que podrían estar relacionados con el clima son los siguientes:
• 		Esperanza de vida promedio (en años) a nivel municipal, como ser el utilizado por Naciones
Unidas para su Índice de Desarrollo Humano.
•		Prevalencia de malaria al nivel municipal (inexistente, baja vulnerabilidad, alta vulnerabilidad)
como el medido por el Sistema Nacional de Información sobre Salud (SNIS) en Bolivia.
En este paso también se considera a qué nivel se van a medir los indicadores. Por ejemplo,
puede ser a nivel individual, sub-regional o nacional. Un análisis a nivel sub-regional (como por
ejemplo nivel municipal) normalmente es lo más práctico, porque se puede conseguir muchos
datos con suficiente variación entre ellos en un momento en el tiempo. En cambio, si se usa
datos a nivel nacional, se necesita series de tiempo relativamente largas para obtener suficiente variación en los datos. Pensar bien en la disponibilidad de información en este paso es clave
para que se pueda concluir exitosamente el resto de los pasos.
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PASO 4: Seleccionar indicadores del clima
El clima generalmente se mide como temperatura promedio y precipitación promedio, sin embargo
para varios objetos de análisis los promedios no son los datos más relevantes.
Por ejemplo, para el análisis de impactos del cambio climático sobre la mortalidad humana, las temperaturas máximas y mínimas son mucho más relevantes, ya que se observa una sobre-mortalidad durante periodos de temperaturas muy altas (Semenza et al. 1996; Tan et al. 2007) o muy bajas (Analitis
et al. 2008) en los grupos más vulnerables (mayores de 60 años).
Los servicios meteorológicos nacionales normalmente reportan temperaturas mínimas y máximas. De
hecho, las temperaturas promedio normalmente son calculadas como el promedio simple de la temperatura mínima y máxima cada día. Igualmente, los modelos climáticos reportan estas dos variables
y generalmente sugieren que las temperaturas mínimas diarias van a aumentar más que las temperaturas máximas diarias, así reduciendo la amplitud térmica con el aumento en la concentración de
CO2 en la atmósfera.
El sector agropecuario también depende mucho más de temperaturas extremas y la distribución
de la precipitación mientras que los promedios anuales son menos relevantes. Sin embargo, los
efectos son muy complejos, varían de lugar a lugar y dependen de los cultivos específicos. Si bien
la mayoría de cultivos son afectados negativamente por heladas en la temporada de producción
(por ejemplo café (Margolis 1976) y uvas (Nemani et al. 2001)), muchos cultivos se benefician
por la eliminación de pestes durante heladas invernales. Es decir, heladas en un mes pueden ser
beneficiosas mientras que heladas en otro mes pueden ser altamente dañinas.
Para el análisis de eventos extremos (especialmente inundaciones) es más importante saber la
cantidad máxima de agua que cae dentro de 24 horas, que saber la precipitación total durante
un mes o un año. El SENAMHI de Bolivia (www.senamhi.gob.bo) reporta esta variable para sus
estaciones hidro-meteorológicas en el pasado, pero este indicador no siempre es reportado por
los modelos que simulan escenarios para el futuro, aunque es posible calcularlo si se tiene acceso
a todos los datos de la simulación. Generalmente los modelos simulan precipitaciones más concentradas como consecuencia del calentamiento global, ya que aire caliente puede contener más
humedad y una vez que las libera lo hace con intensidad.
En general, mientras más específico sea el objeto de análisis, más importante es incorporar detalles climáticos que no sean captados por los promedios anuales.
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PASO 5: Buscar datos históricos sobre objeto y clima
La posibilidad de estimar los impactos del cambio climático depende crucialmente de la disponibilidad de datos simultáneos sobre el objeto y el clima. Hay tres opciones principales:
• Series de tiempo: Datos sobre el mismo objeto en varios puntos en el tiempo (por ejemplo
PIB per cápita, temperatura promedio anual y precipitación total anual para un país cada año
durante el periodo 1948-2010).
		Algunos ejemplos de estudios que han usado series de tiempo para establecer relaciones
entre clima y objeto son los siguientes: Symbiosis (2009) usa series de tiempo para estimar
la relación entre el clima y los rendimientos agrícolas en Bolivia. Kalkstein (1992) usa series
de datos diarios para varias ciudades del mundo para mostrar la relación entre temperaturas
extremas y mortalidad humana.
• Cross-section: Datos sobre diferentes unidades en el mismo punto en tiempo (por ejemplo
ingresos per cápita, temperatura promedio anual y precipitación total anual para cada uno de
los municipios en un país el año 2010.
		Andersen & Mamani (2014), Andersen & Verner (2010a,b), Andersen, Roman & Verner
(2010), Andersen (2009), Andersen & Verner (2009) y Andersen, Suxo & Verner (2009) todos
usan exclusivamente datos de cross-section (nivel municipal) para estimar las relaciones entre
clima y los diferentes objetos del estudio. Esta estrategia funciona bien en países con mucha
heterogeneidad de clima, como por ejemplo Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. No funcionaría
bien en países pequeños y planos donde el clima es casi el mismo en todo el territorio.
		En el tema de agricultura, muchos estudios usan datos de cross-section a nivel de fincas,
siguiendo la metodología de Mendelsohn, Nordhaus & Shaw (1994), Mendelsohn (2000) y
Mendelsohn et al. (2007) para estimar modelos Ricardianos que indican la relación entre rendimientos agropecuarios, clima y otros insumos en la producción agrícola. Por ejemplo, Jimenez-Noboa et al. (2012) usa datos de fincas del censo agropecuario del año 2000 en Ecuador
para estimar el efecto de clima sobre los rendimientos de diferentes cultivos.
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•		Datos de panel: Datos que combinan series de tiempo con cross-section (por ejemplo ingresos per cápita, temperatura promedio anual y precipitación total anual para cada uno de los
municipios en un país cada año durante el periodo 1948-2010)
		Pocos estudios sobre los impactos del cambio climático usan datos de panel. Massetti & Mendelsohn (2012) es una excepción, ya que construyen un panel de 2,914 municipios con datos
medidos en 1978, 1982, 1987, 1992, 1997 and 2002 (años con censos agropecuarios en Estados Unidos) para hacer una estimación mejorada de la ecuación Ricardiana para agricultura
en Estados Unidos. Sin embargo, mientras que los datos climáticos varían en la dimensión
espacial, no varían en el tiempo, así que no es un panel completo.
Aún si no existen mediciones directas de temperatura y precipitación, algunos estudios logran
construir buenos proxies2 para temperatura y precipitación en el pasado. Con “testigos de hielo”
es posible reconstruir el clima en el pasado. Una de las reconstrucciones más famosas es Petit
et al. (1999) que usa un testigo de hielo de Vostok en Antártida para reconstruir la temperatura
promedio global durante los últimos 420.000 años (ver el gráfico 2.3).
Gráfico 2.3: Reconstrucción de temperaturas globales durante los últimos 420.000 años en base a
un testigo de hielo de Vostok, Antártida

Fuente: Petit et al. (1999).
2

Proxies son variables medidas indirectamente y de manera aproximada en caso de no existir mediciones
directas.
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Un testigo de hielo de Groenlandia muestra en más detalle el clima en el hemisferio norte
durante los últimos 20.000 años (Alley 2000) mientras que tres testigos de hielo de los Andes
proveen información sobre la variación del clima en Sudamérica durante el mismo periodo
(Vimeaux 2009). Hoffmann et al. (2003) reconstruye el clima en los Andes durante el último
siglo basado en cuatro testigos de hielo de Bolivia y Perú.
Otros estudios usan anillos de arboles (dendrocronología) para reconstruir el clima en el pasado.
Para la región andina existe un Laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Austral de
Chile (http://www.dendrocronologia.cl/) con una excelente colección de estudios. Por ejemplo,
Morales et al. (2012) reconstruyen la variación anual en la precipitación en el Altiplano Sur durante los últimos 707 años en base a mediciones del ancho de 87.896 anillos de 353 árboles del
especie Polylepsis tarapacana de Bolivia y Chile. Su reconstrucción demuestra varios periodos de
clima muy seco (casi todo el siglo XIV y la mayoría del siglo XVI) pero ningún periodo durante los
últimos 700 años ha sido tan seco como los últimos 50 años (ver el gráfico 2.4).
Gráfico 2.4: Reconstrucción de la precipitación en el Altiplano Sur en base a dendrocronología de
Polylepsis tarapacana.

Fuente: Morales et al. (2012).

En estos últimos casos, el desafío sería encontrar datos sobre el objeto que cubran tanto tiempo. En general, lo más práctico es usar datos de cross-section o datos de panel.
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PASO 6: Estimar la relación entre clima y objeto
Los indicadores del objeto al igual que todos los datos estadísticos pueden estar a cuatro niveles de
medición:
Nivel Nominal. Datos que solo pueden clasificarse en categorías. No intervienen mediciones ni
escalas propiamente dichas, solo conteos. No existe un orden particular para los grupos. Las categorías o grupos se consideran como mutuamente excluyentes y exhaustivos.
Nivel Ordinal. Tiene las mismas características que la escala nominal, pero existen relaciones de
mayor, menor o igual que.
Nivel de Intervalo. Incluye todas las características de la escala ordinal, pero además la distancia
entre valores es de tamaño conocido y constante. Ej: Medición de los ingresos en dólares.
Nivel de Razón. Es el nivel de medición más alto. Las principales diferencias entre el anterior nivel y éste son: los datos de nivel de razón tienen un punto cero significativo. La razón o cociente
de dos números es significativa.
Dependiendo del nivel de medición del indicador del objeto algunos métodos podrán ajustarse
de mejor manera. Cuando los datos están a un nivel de medición nominal u ordinal los mejores
modelos serán los de Elección Discreta (MED), mientras que si se encuentran a nivel de intervalo
y de razón el método más adecuado será el de los Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO).
Identificados los indicadores del objeto en este paso queremos establecer la relación causal entre
clima y objeto. Esto con el objetivo de obtener un modelo de simulación que nos pueda decir
“que pasaría con el objeto si variaríamos el clima en cierta manera.”
Esta relación causal se puede estimar con métodos estadísticos usando datos observados sobre
el clima y el objeto (y otras variables de control).
El método más simple y más utilizado para estimar relaciones entre diferentes variables es el
análisis de regresión usando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Este método aproxima un
conjunto de datos a un modelo, el cual puede ser lineal, cuadrático, exponencial, logarítmico, etc.
Yi =β0 +β1 X1 +β2 Zi +εi

En este caso, Yi son los datos observados sobre el objeto, Xi son las variables climáticas observadas y Zi son variables de control (variables que también afectan al objeto). El método MCO va
a estimar los coeficientes β asegurando que los datos se adecúen al modelo de la mejor manera
posible (minimizando los errores al cuadrado).
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Es importante incluir variables de control ya que hay muchos otros factores del clima que también afectan al objeto. Si no se incorporan estas variables en el análisis, es posible quedar con
relaciones sesgadas entre clima y objeto.
El método de MCO funciona bien si los datos del objeto son continuos (como PIB, esperanza de
vida o rendimiento agrícola) pero no funciona bien para datos categóricos (como “vulnerable a
malaria” o “no vulnerable a malaria”). En este caso hay que usar Modelos de Elección Discreta
(MED). Entre los MEDs existen dos grandes categorías: los binomiales y los multinomiales. Para
mayor profundidad del uso sobre temas ambientales ver Molina (2008) y Molina (2014).
Los distintos tipos de modelos ya vienen incorporados en todos los software estadísticos como
por ejemplo: SPSS, STATA, EVIEWS. El método MCO también cuenta con un complemento bastante completo en Excel.
Cada uno de los métodos es poderoso y ampliamente utilizado en el análisis económico en general. En cuanto a cuál utilizar, la decisión estará en función de las características estadísticas del
indicador del objeto. Estas características se refieren al nivel de medición de este indicador. Si
el indicador del objeto (variable dependiente), está a un nivel de medición nominal u ordinal el
mejor método es el del MED; si el indicador está a un nivel de medición de intervalo a o de razón
el mejor método será el del MCO, tal como se lo mencionó en párrafos anteriores.

PASO 7: Construir el escenario base
En el anterior paso hemos logrado construir un modelo que nos puede decir ¿Qué pasaría con el
objeto si variaríamos el clima en cierta manera? Pero nos falta saber ¿Qué pasaría con el objeto
por otras razones distintas al cambio climático?
Para poder estimar los impactos económicos del cambio climático sobre la agricultura, por ejemplo, necesitamos por lo menos saber cuántas hectáreas de cultivos vamos a tener y para poder
estimar los impactos económicos del cambio climático sobre la salud, necesitamos por lo menos
saber cuántas personas habrá.
Dados los largos periodos de análisis, no es razonable asumir que el objeto se mantenga
constante en el tiempo. Por eso es necesario construir un escenario base (sin cambio climático) que demuestre la posible evolución del objeto durante el periodo de análisis, para
después ver qué pasaría con este escenario si se introduce cambios climáticos. La diferencia
entre el escenario base y el escenario con cambio climático es atribuible exclusivamente
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al cambio climático, mientras que el efecto de todos otros factores (aumento poblacional,
mejoras en educación y productividad, expansión de la frontera agropecuaria, etc.) ya son
incluidos en el escenario base (ver el gráfico 2.5).
Gráfico 2.5: Ilustración de los costos del cambio climático

La construcción del escenario base, así como de los escenarios con cambio climático, debe
realizarse en lo posible dentro de un marco que asegure la consistencia de las proyecciones a nivel macro y que permita a la vez medir los efectos directos e indirectos del cambio
climático. Esto puede realizarse mediante la utilización de un Modelo de Equilibrio General
Computable (MEGC) o mediante algún otro modelo de consistencia macro.
La construcción del escenario base, dentro de un marco de consistencia macro, requerirá de
una metodología que permita proyectar algunas variables importantes, como la población,
los PIB sectoriales, la infraestructura pública, etc. A continuación se explica en mayor detalle
el proceso de construcción del escenario base.
Supuestos y proyecciones a nivel Macro
1.		Determinar el horizonte de tiempo en el cual se realizará el análisis. Los efectos del cambio
climático sólo pueden ser evaluados en el largo plazo, por lo que el horizonte de tiempo contemplado en el análisis deberá cubrir un número de años razonable que permita capturar
estos efectos (Paso 2).
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2.		Proyección de la población del país, reflejando los cambios demográficos esperados (urbanorural; grupos etarios; etc.). CEPAL tiene proyecciones de población para la mayoría de los
países de Latinoamérica, que pueden ser encontradas en el siguiente sitio web:
		http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm
3. Los cambios demográficos proyectados determinarán a su vez una primera aproximación a la
estimación de la estructura del empleo y de las tendencias de la oferta de empleo urbano y
rural. Por ejemplo, el hecho que se proyecte a futuro una población más urbana, determinará
que una proporción menor de la población se dedicará a actividades agrícolas.
4. Otro supuesto importante que es necesario incluir en las proyecciones demográficas es el
nivel de calificación de la población, ya que ésta debe ser en gran medida compatible con las
proyecciones de incremento en la productividad.
5. La proyección de la población también determinará las necesidades futuras con respecto a
la disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer las demandas de la población, como
alimentos, vivienda, energía, servicios de salud y educación.
Supuestos y proyecciones a nivel sectorial
En lo referido a las proyecciones a nivel sectorial, los pasos a seguir son los siguientes:
1. Identificar los sectores que dependen directamente del clima, así como los mecanismos a
través de los cuales el clima puede incidir sobre la producción sectorial. Los sectores productivos más directamente ligados al clima son: agricultura, ganadería, silvicultura, energía
hidroeléctrica, servicio de provisión de agua para consumo humano, industrial, etc. Para estos
sectores, incluso el clima referencial (sin cambio climático), puede ser una restricción para
su futura evolución, así que hay que desarrollar el escenario base tomando en cuenta estas
restricciones.
2. Para proyectar la producción de otros sectores distintos a aquellos directamente vinculados
al clima es necesario utilizar supuestos sobre las tendencias a seguir en el futuro por la inversión y acumulación de capital, tanto público como privado, sobre las exportaciones, ingresos
de los hogares y productividad. Los vínculos entre la producción agropecuaria y la de otros
sectores, como por ejemplo el sector de manufacturas, se establecen a través de la matriz de
insumo-producto que se construye como parte del modelo de consistencia macro.
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3. Las proyecciones de producción sectorial y uso de suelo permite determinar la emisión de
gases de efecto invernadero atribuibles a la producción de algunos productos y sectores, y
también al cambio en el uso de la tierra. Para realizar las proyecciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, se deben estimar coeficientes de emisión/producción, y también
emisión/área deforestada.
Marco de consistencia macro-sectorial
Las proyecciones macro y sectoriales deben ser realizadas dentro de un marco que asegure
la consistencia interna de las mismas. Este marco de consistencia además deberá permitir
evaluar los efectos directos e indirectos del cambio climático.
De acuerdo a la metodología desarrollada por World Bank & FAO (2009), una buena opción de
consistencia constituye la utilización de un MEGC, el cual además de observar las principales
identidades macroeconómicas, incluye suficiente desagregación sectorial para analizar en detalle
los efectos sectoriales y macro del cambio climático.
El BID ha desarrollado un manual para la construcción de un MEGC dinámico recursivo para
evaluar shocks de cambio climático para seis economías latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Jamaica y Perú). Este es un modelo de tamaño intermedio que toma
en cuenta el funcionamiento de los precios relativos y de los cambios en la estructura de la
economía, así como del impacto de shocks y políticas sobre el bienestar de los niveles de
ingreso. (Chisari et al. 2012)
Los resultados muestran la importancia de tener en cuenta no sólo el efecto escala (nivel de actividad)
sino también el efecto composición (cambios en la estructura) para poder entender el impacto final
del cambio climático y las políticas para enfrentarlo. El manual es auto contenido; describe exhaustivamente el proceso de construcción de la matriz de contabilidad social, la representación del modelo en
la interfaz GAMS/MPSGE, la lectura de resultados en indicadores macroeconómicos, distribucionales
y ambientales, y presenta una serie de ejemplos de aplicación.
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Desagregación espacial
Si el análisis de impactos climáticos se hace a nivel sub-nacional (lo que es recomendable
para países muy heterogéneos como Bolivia, Perú y Ecuador), es necesario desagregar las
proyecciones macro a nivel sub-nacional también. Esto requiere supuestos bastante heroicos. Lo más simple es suponer que el objeto se desarrolla de la misma manera en todas las
regiones. Sin embargo, en muchos casos esto obviamente no es realista. Por ejemplo, durante los últimos 30 años, muchos municipios rurales han visto tasas de crecimiento poblacional
mucho menores que los municipios con centros urbanos importantes. Usando información
sobre tasas de crecimiento poblacional sub-regional en el pasado se pueden mejorar mucho
las proyecciones sub-nacionales para el futuro.
Una vez que se tiene buenas proyecciones sub-nacionales de la población, se puede usar éstas
para desagregar otros objetos. Por ejemplo, la demanda de agua potable se puede distribiur razonablemente entre regiones de acuerdo al tamaño de la población.

PASO 8: Simular el efecto del cambio climático sobre el objeto
Una vez establecido el escenario base para el objeto (por ejemplo, la producción agrícola en cada
municipio cada año entre 2010 y 2100) en el Paso 7, se puede usar el modelo causal estimado
en el Paso 6 y los cambios climáticos calculados en el Paso 3 para simular los impactos de estos
cambios climáticos sobre el objeto.
En el caso de modelos lineales estimados con el método MCO, el cálculo de impactos es muy simple:
Impactot,i,ccc=Yt,i,ccc-Yt,i,scc
=(β0+β1 Xt,i,ccc+β2 Zt,i+εt,i )-(β0+β1 Xt,i,scc+β2 Zt,i+εt,i )
=β1 (Xt,i,ccc-Xt,i,scc)

En este modelo es suficiente conocer los cambios en las variables climáticas y los coeficientes estimados para estas variables para calcular el efecto del cambio climático. Por ejemplo, suponemos
que el objeto es Esperanza de Vida y suponemos que el modelo estimado en Paso 6 sugiere que
temperatura mínima y temperatura máxima son importantes para la esperanza de vida, mientras
que precipitación es irrelevante. Los dos coeficientes estimados son 0,2 y -0,1, respectivamente,
sugiriendo que mayores temperaturas mínimas serían buenas para la esperanza de vida mientras que mayores temperaturas máximas serían perjudiciales. Para un municipio hipotético se
espera que para el año 2100, la temperatura mínima sería 4°C mayor en el escenario con cambio
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climático que en el escenario sin cambio climático mientras que la temperatura máxima seria 3°C
mayor. En este caso el impacto del cambio climático sobre esperanza de vida el año 2100 en este
municipio sería 0,2*4 – 0,1*3 = 0,5 años, es decir un aumento de 6 meses en comparación con el
escenario sin cambio climático.
Normalmente los cálculos son un poco más complicados porque los efectos del clima típicamente
son no-lineales. Pero el principio es el mismo.
En el caso de Modelos de Elección Discreta, es un poco más complicado aún, ya que se debe
estimar nuevas probabilidades para cada año durante el periodo de simulación. Para el cálculo de estas probabilidades se debe utilizar la metodología de Long & Freese (2006) detallada en Molina (2008) y Molina (2014).
Algunas consideraciones para tener en cuenta:
•		Si las variables relacionadas al cambio climático no son significativas en los modelos causales
no se pueden predecir sus efectos.
•		Se requieren proyecciones de todas las variables explicativas significativas en los modelos

PASO 9: Monetizar y valorar los impactos
Este paso puede incluir varios componentes:
•		Si las simulaciones de impacto del cambio climático en el paso anterior se realizaron sobre
objetos físicos (por ejemplo sobre la prevalencia de malaria o sobre rendimientos agropecuarios), puede ser necesario hacer una valoración económica de estos efectos para después
poder incorporarlos en un análisis económico más completo.
• Si hay efectos indirectos y dinámicos de estos impactos, es necesario considerar cómo estimar éstos. En muchos casos, los efectos indirectos son mayores que los directos (CEPAL
1999).
•		La presentación de los resultados es importante y merece consideración. Los mismos impactos pueden dar muy diferentes impresiones y llevar a diferentes recomendaciones dependiendo de la presentación.
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Monetización de impactos

Para poder sumar impactos, es conveniente expresarlos en una unidad común, usualmente
dinero. En muchos casos, esta monetización es relativamente simple, porque existen precios
de lo que se ha perdido. Por ejemplo, si se pierde agua para riego porque los glaciares han
desaparecido, se puede valorar esta pérdida por su costo de reposición (por ejemplo con
agua subterránea). Sin embargo, en otros casos la monetización es más complicada. Por
ejemplo, ¿cómo podemos valorar el cambio en la composición de ecosistemas que el cambio
climático posiblemente va a ocasionar?
El concepto de partida para realizar cualquier valoración es el costo de oportunidad3. Existen
varios métodos para llegar a este concepto (Delacámara 2008):
Costo de reposición: el valor económico del bien o servicio se estima como el costo financiero
de su restitución o sustitución de sus servicios por medio de una tecnología creada por el ser
humano (la función de depuración de aguas residuales de un humedal podría estimarse a partir
del costo de construcción y funcionamiento de una estación de tratamiento de aguas residuales).
Costo evitado: permite estimar el valor de la pérdida de bienestar implícita en cualquier externalidad negativa como el costo en que habría sido necesario incurrir si el bien o servicio afectado no
se proporcionase o se hiciese en condiciones deficientes (daños a las propiedades evitados por la
menor frecuencia e intensidad de inundaciones o costes de salud evitados gracias a la función de
tratamiento de la contaminación del agua de los humedales).
Métodos basados en la función de producción: se emplean en aquellas situaciones en que la
provisión de un bien o servicio ambiental (agua o aire limpios, por ejemplo), es determinante
para una función de producción de bienes y servicios, modificando por ejemplo las rentas de
explotación (una mejora en la calidad del agua incrementa las capturas en un banco de pesca y,
por tanto, las rentas de los pescadores), o para una función de producción de utilidad.
Costo del viaje: equipara los costos de todo tipo en que debe incurrir una persona para llegar a
un lugar, al valor de uso directo recreativo de dicho lugar (la disposición a pagar de una persona
por acudir a un espacio con valor recreativo es, al menos, el costo necesario para llegar hasta él).

3

Entiéndase como Costo de Oportunidad al segundo mejor uso alternativo de los recursos. Véase Nicholson (2009)
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Precios hedónicos: la demanda por un bien o servicio ambiental (por ejemplo, la posibilidad de
disfrutar aire no gravemente contaminado), puede verse reflejada en el precio de un bien al que
ese bien o servicio está asociado (por ejemplo, si todo lo demás permanece constante, el precio
de una vivienda en una zona menos contaminada de la ciudad excederá el de una vivienda en
una zona más contaminada: el diferencial de precios permite aislar el efecto marginal – el valor
económico – del bien que pretendía valorarse: el aire puro).
También es posible recurrir a las preferencias declaradas, en los que el individuo expresa
directamente, normalmente frente a un escenario hipotético pero creíble, sus propias preferencias (Delacámara 2008).
Los métodos de preferencias declaradas se establecen en el supuesto de que los precios de mercado no capturan el valor económico total de un bien o servicio ambiental, sino solamente el
valor de uso (directo e indirecto), excluyendo los valores de opción y los valores de no uso.
La valoración económica de los bienes y servicios ambientales realmente no busca obtener el valor total. Busca valorar cómo los cambios marginales en sus características (producto por ejemplo
de una política) inciden en la función de bienestar (utilidad) de los individuos.
Los métodos de preferencias declaradas se aplican cuando no existe información de mercado
directa o indirecta. Estos métodos crean mercados hipotéticos a través de encuestas para los
bienes ambientales que se quiere valorar. Entre estos métodos se encuentran: Valoración
Contingente y Choice Experiments.
Valoración Contingente

Es el método más utilizado para valorar bienes que no se transan en el mercado. Las preguntas
están orientadas hacia la disponibilidad a pagar o disponibilidad a aceptar en términos monetarios que tendrían los individuos por cambios en la calidad de los bienes y servicios.
Permite estimar los valores de uso y no uso que no tienen información de mercado (directa ni indirecta).
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Estas metodologías presentan los siguientes problemas:
•		Son de carácter hipotético, es decir que se establecen en pagos hipotéticos que no necesariamente reflejan pagos reales, en vista de que no necesariamente la disponibilidad a
pagar se traduce en un pago real.
• 		La existencia de incentivos sociales para decir mentiras. Por ejemplo, mostrar comportamientos socialmente aceptados, los cuales no reflejarían adecuadamente la disponibilidad a pagar real.
•		Para la gente es difícil poner precio a algo que, en su experiencia, no lo tiene.
En vista de estos problemas, algunas guías metodológicas recomiendan que cualquier estimación
debe reducirse en un 50% si no se usan técnicas de calibración.
Simulación de impactos indirectos y dinámicos
Los impactos indirectos son complicados pero importantes. Por ejemplo, si los agricultores
pierden 20% de sus cultivos por impactos climáticos adversos, los agricultores no son los únicos
impactados. Con la reducción en la oferta de productos agrícolas, los precios tienden a elevarse.
Esto parcialmente compensa a los agricultores por sus pérdidas de cultivos pero, en cambio, transfiere las pérdidas a la población urbana que tiene que pagar más por sus productos alimenticios.
Los efectos indirectos llegan a todos los grupos económicos del país, no solamente a los grupos
más obviamente afectados por el clima. La caída en la producción de los sectores directamente
ligados al cambio climático, también estará asociada a una caída en los ingresos de los grupos
socio-económicos que trabajan en estos sectores, lo cual a su vez incidirá en menores niveles de
demanda para el resto de sectores de la economía, con lo cual también se verá un menor crecimiento en estos otros sectores. A su vez, la menor oferta de insumos intermedios provenientes de
los sectores directamente afectados por el cambio climático, también afectará la producción de
otros sectores de la economía que utilizan estos insumos, resultando en un menor crecimiento.
Los efectos dinámicos surgen cuando los impactos tienen efectos que persisten durante
varios años. El ejemplo más obvio es la destrucción de infraestructura pública por precipitaciones extremas. Aunque podemos conocer el valor de la infraestructura destruida, esto no
necesariamente representa el costo total. Si no hay fondos para reconstruir la infraestructura
dañada, todos los usuarios de esta infraestructura sufren pérdidas y por muchos años. En el
estudio de Andersen & Mamani (2014) los efectos indirectos y dinámicos son varias veces
más grandes que los impactos directos.
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Presentación de resultados
Dependiendo de la presentación de los resultados, éstos pueden parecer enormes o diminutos.
Si se expresa las pérdidas totales por cambio climático durante 100 años en dólares, los montos
van a parecer enormes - fácilmente llegando a cientos de billones de dólares para un país. Pero si
se presenta las mismas pérdidas en porcentaje del PIB pueden parecer pequeños.
La tasa de descuento que se usa también tiene un efecto importante al presentar los resultados.
Si se usa una tasa de descuento muy baja, como 0,5%, el valor neto actual de un siglo de pérdidas
seria aproximadamente 20 veces mayor que si se usa una tasa de descuento de 5% para calcular
el valor neto actual de las mismas pérdidas.
Stern (2006) presenta las pérdidas cada año como porcentaje del PIB (o PIB per cápita) del mismo
año. Ésta es una buena manera de presentar resultados, ya que es fácil de interpretar y evita la
necesidad de escoger una tasa de descuento (ver el gráfico 2.6).
Gráfico 2.6: Presentación de pérdidas por el cambio climático en el Informe Stern

Fuente: Stern (2006), figure 6.5c.

La misma información puede ser resumida en un solo número, al calcular el valor neto presente
de la serie de pérdidas y expresarlas como porcentaje del valor neto presente de la serie del PIB.
Este indicador no es muy sensible a la elección de la tasa de descuento, porque se descuentan las
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dos series con la misma tasa. Esta también sería una manera aceptable de presentar los resultados, aunque se pierda la evolución en el tiempo. Este método se ha aplicado en BID-CEPAL
(2014) encontrando una pérdida promedio de 4,75% del PIB para Bolivia (desde 2010 hasta
2100 en el escenario A2 con una tasa de descuento de 0,5% y incluyendo efectos indirectos y
dinámicos) y en CEPAL (2012) se ha encontrando una pérdida promedio de 1,1% del PIB para
el caso de Chile.
CEPAL (2009) y todos los estudios nacionales del proyecto “Economía Regional del Cambio
Climático (ERECC)” expresan el valor presente actual de todas las pérdidas económicas por
el cambio climático para el resto del siglo como porcentaje del PIB del año base. Por ejemplo, en su grafico principal en la sección de conclusiones, CEPAL (2009) indica que el valor
neto actual de las pérdidas del cambio climático (escenario A2) en América Latina y el Caribe hasta 2100, usando una tasa de descuento de 0,5%, llega a 137,3% del PIB de 2007. De
manera equivalente, CEPAL (2010a) muestra que el valor presente neto de las pérdidas en
los 7 países del Centro América hasta 2100 llega a 53,90% del PIB del 2008, usando la misma
tasa de descuento, variando entre 34,58% en Panamá hasta 94,71% en Belice. Usando este
mismo indicador, CEPAL (2010b) encuentra pérdidas acumuladas en Uruguay que llegan al
278,5% del PIB del 2008.
Sin embargo, esta manera de presentar los resultados es muy sensible a supuestos básicos que
no tiene nada que ver con los impactos del cambio climático (especialmente la tasa de descuento
intertemporal, la tasa de crecimiento económico en el escenario base, y el periodo de análisis).
Esto complica su interpretación y la comparación entre países y escenarios.
Aunque no hay una manera perfecto de resumir los impactos intertemporales del cambio climático, recomendamos reportar los impactos porcentuales cada año (como en el Informe Stern) o
como impactos porcentuales promedios durante el periodo de interés.

PASO 10: Formular recomendaciones de política pública
El propósito principal de todo estudio sobre los efectos del cambio climático debería ser brindar
información para tomar mejores decisiones.
Algunos estudios, al comparar los costos globales del cambio climático con los costos de prevenirlo (por ejemplo Stern (2006) y CEPAL (2009)), son diseñados para alimentar las negociaciones
internacionales sobre acuerdos para reducir emisiones.
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Otros estudios llaman la atención a problemas específicos y buscan soluciones para atenderlo.
Por ejemplo, varios estudios han demostrado que los glaciares de los Andes están destinados a
desaparecer y han empezado a costear alternativas para reemplazar el agua proveniente de los
glaciares (por ejemplo Vergara et al. 2007).
Otros estudios están diseñados para dar información comparativa que permite priorizar inversiones de adaptación entre áreas o entre sectores. Sin embargo, por el alto nivel de incertidumbre
sobre el clima futuro en cada lugar, es recomendable buscar intervenciones que sean beneficiosas bajo cualquier escenario climático. Intervenciones que simultáneamente contribuyan a la
mitigación, a la adaptación y al desarrollo humano serían ideales.

27

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

28

La dinámica del cambio climático en Bolivia

Capítulo 3: Escenarios Climáticos para Bolivia4
Marcos Andrade

3.1. Introducción
A raíz del incremento observado de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero durante los últimos 50 años (i.e. IPCC, 2007), el interés por los posibles efectos de este
fenómeno sobre el clima futuro ha crecido enormemente. Debido a que el clima es un sistema altamente no-lineal5 (Palmer & Willams, 2008; Andrade, 2008), una de las herramientas
más usadas para estudiar el clima futuro son los modelos climáticos numéricos; pues tratan
de representar al sistema climático de la manera más completa posible. Esto incluye no solamente a los elementos que componen este sistema como la atmósfera, los océanos o la
biosfera, sino las relaciones entre éstos así como los complejos procesos de retroalimentación observados.
Dada la complejidad del sistema climático, los modelos numéricos todavía no pueden representar ciertos procesos de forma adecuada. Uno de los factores está relacionado con la resolución espacial del modelo y otro con la complejidad de ciertos procesos, como los relacionados con las nubes, por ejemplo. Debido a esto, no queda más remedio que utilizar técnicas
estadísticas que incorporen estos procesos a través de una representación paramétrica. A
este proceso se le denomina “parametrización” y consiste básicamente en obtener valores
(parámetros) que representen los procesos complejos o no resueltos a la escala en la que
trabaja el modelo y que son incorporados de ese modo a la simulación (Peixoto & Ort, 1992).
En ese sentido, la parametrización reemplaza procesos físicos por representaciones sencillas
y, muchas veces empíricas, de los mismos. Por esa misma razón, las parametrizaciones son
típicamente las fuentes más importantes de error en los modelos (Palmer & Willams, 2008).
La mayor parte de los modelos utilizados en la actualidad para el estudio del clima futuro son
los denominados Modelos de Circulación General Atmósfera-Océano (AOGCM, por sus siglas
en inglés). Estos modelos resuelven las ecuaciones que gobiernan la atmósfera, el océano y
otros sistemas relevantes representados por el modelo, dividiendo el espacio en “cajas” o
rejillas discretas (CCSP, 2008). Por razones prácticas, el tamaño de estas cajas no puede ser
muy pequeño, pues el tiempo de cálculo crece rápidamente conforme el tamaño de la rejilla
4
5

Este capítulo es una versión abreviada del estudio Andrade (2014).
Para una explicación más detallada, ver http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/arch/nonlinear.shtm
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decrece (o, equivalentemente, la resolución del modelo se incrementa). Los AOGCM típicamente tienen una resolución horizontal de unos 150 a 300 km6 (Vera et al., 2006) y entre 18
y 56 niveles verticales (que van desde la superficie hasta 0,1 hPa). Esta resolución es suficiente
para analizar fenómenos a escala planetaria o sinóptica pero claramente no es adecuada para
estudiar fenómenos a escala regional o peor aún local. Aún más, muchos fenómenos climáticos dependen decisivamente de la orografía, por lo que regiones con gradientes altitudinales
abruptos, como sucede en una parte importante del territorio boliviano, están inadecuadamente
representadas por los GCM. Estas debilidades llevaron de manera natural al desarrollo de los
denominados Modelos de Escala Regional (RCM, por sus siglas en inglés). Estos son modelos que
tienen un dominio mucho menor que los GCM y una resolución mucho mayor a los mismos. A la
fecha estos modelos pueden llegar a una resolución de kilómetros, aunque típicamente trabajan
entre 10 y 50 km de resolución horizontal. Los RCM se relacionan con los GCM a través de los bordes del dominio elegido, pues las condiciones de borde son impuestas por los GCM para asegurar
consistencia general (global).

3.2. El modelo climático regional PRECIS
El modelo PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies) forma parte de la versión del
modelo de circulación británico HadRM3P. La versión del modelo con la que se trabajó fue la 1.2
(Alves, 2007). Como todo modelo climático, las características de la resolución de las ecuaciones de
desenvolvimiento atmosférico suelen dividirse en dos partes, una denominada “dinámica” y otra
denominada “física”. En cuanto a la dinámica del modelo, éste es hidrostático, es decir no considera
de manera explícita los procesos convectivos que generan nubes y por tanto no determina de manera directa la precipitación. En cuanto a la física del modelo, se recurre a parametrizaciones. Este
proceso se logra utilizando funciones determinísticas simples. Para los procesos como la formación
de nubes y precipitación se utilizan parametrizaciones de acuerdo con el esquema dado por Smith
(1990) que fue luego modificado por Gregory y Morris (1996). La precipitación y el balance de precipitación-evaporación siguen el esquema descrito por Senior y Mitchell (1993). La radiación sigue el
esquema desarrollado por Edwards y Slingo (1996) y modificado por Cusack et al. (1999). Bajo este
esquema, el espectro se divide en seis bandas de onda corta y ocho bandas de onda larga. Para fines
de la solución de las ecuaciones, los años son de 360 días y cada mes consta de 30 días.
Las ecuaciones del modelo son “dirigidas” por uno de escala global, el método que se sigue para
la resolución, por las condiciones de borde, sigue el de relajación newtoniana, en el que se estima
6

Aunque el modelo japonés JMA-GSM ha sido perfeccionado para correr globalmente a 20 km de resolución espacial y
seis minutos de resolución temporal (Mizuta et al., 2006).
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que los primeros 400 km cercanos al borde del dominio consisten en la zona de amortiguamiento
que debe ser descartada antes de cualquier análisis, debido a que esa es la zona en que el modelo
global se acopla con el modelo regional.
El modelo puede resolver las ecuaciones en dos resoluciones espaciales, una a 50 km y otra a 25
km (que aproximadamente corresponden a 0,5º y 0,25º de latitud – longitud en regiones cercanas al Ecuador, respectivamente). En cuanto a los resultados, PRECIS brinda promedios horarios,
mensuales y anuales, aunque es posible configurar el sistema para guardar solamente valores
diarios y/o mensuales.
El modelo PRECIS se corrió a 50 km de resolución para los periodos 1961-1990 y 2071-2100,
por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) del Brasil y los resultados provistos
fueron temperatura del aire media mensual (nivel superficial) además de temperatura mínima y máxima mensuales. También se entregaron precipitación media mensual en mm/día.
Las condiciones de borde fueron proporcionadas por el modelo del Hadley Centre HadAM3P
(Pope et al., 2000; Jones et al., 2004), que es un modelo global con las condiciones oceánicas
prescritas de temperatura superficial del mar. El cuadro 3.1 resume las características de la
corrida usada en este estudio.
Cuadro 3.1 Características de la corrida usada en el presente trabajo.

3.3. Validación de las salidas del modelo
Las salidas del modelo, en una malla de 50 km, fueron interpoladas espacialmente para una
comparación “uno a uno” con los datos obtenidos en superficie para cada mes del periodo 19611990. Las diferencias entre datos del modelo, interpolados espacialmente a través de una interpolación bilinear simple7 , y las observaciones fueron entonces calculadas para cada variable

7

Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. Copyright (C) 1988-1992 by Cambridge University Press.
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y estación. Aunque conceptualmente lo que se busca con modelos climáticos es encontrar el
comportamiento del sistema desde el punto de vista climatológico. Es interesante comparar las
series temporales de datos modelados y observados. Al tomar la diferencia entre ambas series
temporales (datos modelados menos datos observados), se observa que en tierras bajas (Santa
Cruz, por ejemplo) la diferencia promedio entre valores modelados y observados de temperatura media es relativamente pequeña (gráfico 3.1a), del orden de 1ºC, aunque con variaciones
individuales de hasta 5ºC. No se observa una dependencia estacional evidente. En tierras altas
(Oruro), sin embargo, se observan diferencias marcadas entre valores modelados y observados,
mostrando, en algunos casos, una evidente dependencia estacional (gráfico 3.1b). En las regiones
de altura intermedia, típicamente valles (Cochabamba para este ejemplo), las diferencias promedio entre modelo y observaciones, son notoriamente más grandes alcanzando valores de hasta
8ºC con una fuerte variabilidad alrededor del valor medio pero sin mostrar, la mayor parte de las
veces, una fuerte dependencia estacional (gráfico 3.1c). Comportamiento similar se observa para
las temperaturas mínimas y máximas medias mensuales.
Gráfico 3.1: Sesgos en temperaturas medias mensuales en el modelo PRECIS

Nota: Observaciones para la temperatura media mensual entre 1961 y 1990 para estaciones seleccionadas: a) Diferencias para Santa Cruz, ciudad localizada en tierras bajas, a 400 msnm; b) Diferencia para Oruro, una ciudad situada
en medio del Altiplano boliviano a 3700 msnm; y c) Diferencia para la ciudad de Cochabamba, situada en la zona
central de Bolivia, en la zona de los valles, a 2560 msnm
Fuente: Andrade (2014).
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El gráfico 3.2 muestra los valores promedio mensuales de las diferencias entre valores modelados
y observados para el periodo 1961-1990 para la temperatura media para cada mes del año. La
línea punteada delgada indica el valor medio anual. Si el modelo reprodujera las observaciones
perfectamente, todos los puntos en estos gráficos estarían sobre esta línea y exactamente en
cero, con variabilidad nula. Se seleccionaron estaciones “representativas” de las regiones altas
sobre el Altiplano, valles (con fuertes gradientes altitudinales) y tierras bajas (con poca pendiente) para ilustrar el comportamiento típico observado en estaciones localizadas en estas regiones.
En el caso de las temperaturas medias mensuales se observa (gráfico 3.2) que el modelo reproduce razonablemente bien el ciclo estacional en la mayor parte de las estaciones (pues la pendiente
de la diferencia es cercana a cero), pero existen diferencias sistemáticas importantes especialmente en la zona andina (El Alto) y la de los valles (La Paz), donde las diferencias medias llegan
hasta 7°C, mostrando que el modelo subestima la temperatura media en prácticamente todas
las estaciones (excepto en Copacabana, no mostrada). Sin embargo, existen algunas estaciones,
Oruro por ejemplo, donde la diferencia modelo-observaciones exhibe una clara dependencia
temporal a lo largo del año. En tierras bajas, por otro lado, la diferencia observada en las distintas
estaciones es muy cercana a cero, como se muestra para el caso de Santa Cruz.
Gráfico 3.2: Sesgos estacionales en las temperaturas medias del modelo PRECIS

Notas: Temperatura media mensual promedio para el periodo 1961-1990 para estaciones seleccionadas. Los puntos llenos indican el promedio de la diferencia entre datos modelados y observados, en tanto que la región sombreada
indica la variabilidad (± σ) de esa diferencia en el periodo de estudio.
Fuente: Andrade (2014).
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En el caso de la precipitación (gráfico 3.3), los datos muestran un sesgo mucho más marcado
entre valores modelados y valores observados para lugares de altura y/o con pendiente elevada
(como la región de los valles, por ejemplo). En este caso, el modelo no solo sobreestima la precipitación en prácticamente todas las estaciones de la zona (excepto Copacabana), sino que la
diferencia entre valores modelados y observados muestra una marcada dependencia estacional.
La variabilidad en el periodo de estudio es también bastante grande, como lo evidencia el gráfico
3.3. Como era de esperarse, dicha variabilidad es mayor durante la época de lluvias. Es interesante ver que las estaciones de tierras bajas muestran un acuerdo muy bueno entre lo predicho
por el modelo y las observaciones. En este caso, sin embargo, es importante tener en cuenta que
a pesar de que las diferencias absolutas en invierno no parecen ser grandes, la precipitación en
esta temporada del año es baja en prácticamente todas las regiones de Bolivia.
Gráfico 3.3: Sesgos estacionales en la precipitación mensual del modelo PRECIS

Nota: Precipitación acumulada mensual para el periodo de estudio. Se muestran solo algunas estaciones representativas
de las tres regiones principales de Bolivia. Símbolos y área sombreada tienen el mismo significado que antes. La
línea punteada delgada indica el valor medio de la diferencia.
Fuente: Andrade (2014).

La comparación de datos de superficie con las salidas del modelo muestra que el modelo realiza
un buen trabajo en zonas bajas (i.e., localidades situadas a menos de 500 msnm) al reproducir
razonablemente bien valores mensuales de temperatura media, mínima y máxima, así como la
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precipitación acumulada mensual. Por el contrario, en lugares donde la pendiente es elevada
o la altura de superficie es alta (> 3.500 msnm) el modelo subestima de manera sistemática la
temperatura y sobreestima la precipitación. La variable mejor estimada por el modelo es la temperatura mínima. La temperatura máxima es la que más pobre desempeño tiene en el grupo de
las temperaturas. En el caso de la precipitación, se observa un desempeño aceptable del modelo
en la región de tierras bajas (y planas). La mayor parte de los valores modelados se hallan dispersos alrededor de los valores observados aunque se observa subestimación de precipitación para
valores mayores a 250 mm/mes. En la región de valles (entre 500 y 3.500 msnm), por el contrario,
se observa una marcada sobreestimación de la precipitación a casi cualquier altura. Del mismo
modo, en la región altiplánica (> 3.500 msnm), se observa una elevada sobreestimación de la
precipitación. A pesar de este hecho, el modelo es capaz de reproducir el ciclo estacional produciendo mucha más lluvia en la estación húmeda que en la época seca como se espera.
El modelado de los parámetros meteorológicos sobre Bolivia no es trivial. Como se mencionó
anteriormente, los modelos numéricos del clima (y los del tiempo también) deben recurrir a
parametrizaciones. PRECIS no es la excepción, pues debe recurrir a parametrizaciones para representar fenómenos relacionados con convección, nubosidad y precipitación. Este tópico es todavía
un tema de investigación. Basados en resultados producidos por otros modelos (IPCC, 2007), se
sabe que los modelos tienen problemas de sesgos, especialmente en la región Andina. En este
sentido, la primera sospechosa de la excesiva precipitación observada en regiones de altura y
valles es la parametrización de la convección y posterior generación de lluvia, así como procesos
de interacción tierra-atmósfera (Alves & Marengo, 2009). La pobre resolución de la orografía de
la región (a una resolución de 50 km es posible tener variaciones de 1.800 m de altura entre puntos de retícula adyacentes) probablemente también contribuye a los sesgos observados. En todo
caso, resultados de otros modelos también muestran sobreestimación de la precipitación sobre
zonas de fuertes gradientes altitudinales (Solman et al., 2007).
Un estudio más profundo, utilizando datos diarios además de otras variables no reportadas para
el presente (radiación saliente de onda larga, por ejemplo), permitirá mejorar la evaluación del
modelo sobre Bolivia. En el contexto del cambio climático se espera que ocurran cambios en las
distribuciones de precipitación, así como incremento o decremento de eventos extremos (IPCC,
2007). Por eso la capacidad del modelo de reproducir eventos que afectan al territorio boliviano
como inundaciones, sequías y heladas, por ejemplo, debe ser evaluada. Además, es importante
estudiar el comportamiento de características regionales que controlan el clima en Bolivia, para
establecer si estas características son correctamente reproducidas por el modelo.
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3. 4. Diferencias presente-futuro
A pesar de las diferencias observadas entre valores modelados y observados, la única manera razonable de evaluar los posibles cambios del clima en el futuro es evaluar los cambios que proyecta el
modelo respecto de los datos que éste calcula para el tiempo presente. Dada la variabilidad natural
del sistema climático y las incertidumbres asociadas a las proyecciones realizadas por los modelos
climáticos actuales (ver discusión más adelante), lo más importante, por el momento, es buscar la
“dirección’ del cambio (si una determinada variable mostrará tendencias positivas o negativas). En
ese sentido, en la presente sección se estudiarán cambios en temperatura y precipitación respecto
al periodo 1961-1990 definido como clima presente. El periodo elegido para caracterizar el clima
futuro es el periodo 2071-2100. La razón para elegir un futuro relativamente lejano está relacionada
una vez más con la variabilidad climática y la manera cómo funcionan los modelos climáticos.
Los dos escenarios climáticos usados en este libro fueron preparados por el “Special Report on
Emissions Scenarios” (SRES)8 El escenario A2 contempla una población creciente y un desarrollo
económico regionalizado, mientras que el escenario B2 representa un menor crecimiento poblacional y un desarrollo económico moderado.
Bajo el escenario A2, se espera que la concentración de CO2 en la atmósfera para 2100 sea de 850
ppm, mientras que bajo el escenario B2 se estima en 600 ppm. La elección de estos escenarios permitió brindar un mayor abanico de posibles impactos, ya que el escenario A2 era considerado más
extremo y el B2 más conservador. La elección de estos supuestos se basó en la mejor información
disponible a la fecha de inicio del estudio, buscando similitud internacional entre países y la mayor
precisión que los modelos podían entregar9.
Las variables temperatura media, temperatura mínima media, temperatura máxima media y precipitación media a nivel mensual fueron analizadas para el periodo 2071-2100 para los escenarios
climáticos A2 y B2, y comparados con el periodo base 1961-1990. También se calcularon la desviación estándar de temperatura y precipitación para ver cambios en la variabilidad del clima. Los
resultados obtenidos con el modelo PRECIS muestran un incremento de temperatura, tanto media
como mínima y máxima, y en su variabilidad en todas las regiones de Bolivia en ambos escenarios.
El incremento en temperaturas medias, mínimas y máximas estaría entre 2,4 y 3,7ºC para el escenario B2 y entre 3,4 y 5,1ºC para el escenario A2. Los mayores incrementos de la temperatura media
8
9

IPCC (2001).
Este estudio se enmarca dentro del ejercicio regional “La Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe”,
el cual estableció, desde su inicio, diversos supuestos y parámetros de diseño acordados con los representantes de los
países de la región y el panel de expertos internacionales. Uno de los principales supuestos se relaciona con la utilización
del modelo PRECIS como base para las simulaciones de cambio climático a partir del que se han obtenido los escenarios
climáticos A2 y B2.
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corresponden al sur del Altiplano y el norte de Bolivia para ambos escenarios. Hay un incremento
menor en la zona de los valles, donde existe un fuerte gradiente altitudinal. Por otro lado, en la zona
del Chaco boliviano, en la frontera del Paraguay, las proyecciones muestran de manera sistemática
un menor incremento de la temperatura que la media nacional (ver el mapa 3.1).
Los datos originales del modelo PRECIS se presentaban en grillas de 50 km por 50 km y para poder
introducir éstos en el análisis económico fue necesario transformarlos a nivel municipal por medio de la interpolación de datos climáticos a capitales de municipio, el nivel más detallado para el
cual existen datos sobre la población y la economía.
Mapa 3.1: Cambios en temperatura media anual entre 1961-1990 y 2071-2100 de acuerdocon el modelo PRECIS, escenarios A2 y B2 (En grados centígrados)
(a) Escenario A2 			

(b) Escenario B2

Fuente: BID-CEPAL (2014).

La precipitación muestra un comportamiento más variable que la temperatura. Bajo los dos escenarios estudiados, se prevén aumentos en la variabilidad en todo el territorio. A su vez, la precipitación promedio disminuye moderadamente en la zona altiplánica y se incrementa en las zonas
bajas. Por ejemplo, en el escenario A2, estas variaciones van desde -16% hasta 44%. El máximo
incremento en la precipitación se observa en la zona de mayor pendiente de terreno en Bolivia,
principalmente en la zona este de los Andes. Esta región presenta la precipitación máxima del
país y es donde el modelo sugiere un incremento considerable. La superficie afectada es mucho
más grande bajo el escenario A2 que bajo B2 (ver el mapa 3.2).
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Mapa 3.2: Cambios en precipitación media anual entre 1961-1990 y 2071-2100 de acuerdo
con el modelo PRECIS, escenarios A2 y B2
(a) Escenario A2

(b) Escenario B2

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Es importante notar, especialmente para el caso de la precipitación, que el modelo muestra
una gran variabilidad espacial en los cambios reportados. Dada la baja resolución espacial
(~50 km2), regiones con diferencias de alturas considerables pueden estar representadas
sólo por un punto en el modelo. Por esto hay que realizar una interpretación cuidadosa de
los cambios a nivel municipal.
El proceso de validación del modelo reproduce razonablemente bien el clima de las regiones
bajas (< 500 m) pero sobreestima, en algunos casos fuertemente, la precipitación en zonas más
altas y subestima temperaturas, especialmente la máxima, en la zona de los valles y los Andes.
Sin embargo, el modelo es capaz de reproducir el comportamiento estacional en las variables
analizadas, existiendo en muchos casos solamente una diferencia (estadística) entre valores observados y calculados. Hay que destacar que el modelo reproduce climatológicamente las principales características de temperatura y precipitación de Bolivia, aunque los valores numéricos
producidos por el modelo no siempre correspondan a los observados (Andrade, 2014). Por ello,
los resultados obtenidos del modelo climático pueden ser usados como una base consistente
para el modelo económico.
Por otro lado, muchos de los cambios esperados con el calentamiento global están relacionados a
eventos extremos tales como sequías y heladas. Estos eventos no son fácilmente discernibles en
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valores mensuales como los usados en el presente estudio. Por ejemplo, otros estudios sugieren
que el número de heladas en el altiplano boliviano tenderá a reducirse y a pesar de que el cambio
en precipitación promedio puede ser bajo, la distribución de ésta podría cambiar en el futuro, con
un alargamiento de la época seca y un acortamiento e intensificación de la época de lluvias. Los
cambios de intensidad y dinámicas que controlan el clima en Bolivia deben ser analizados para
revisar la consistencia de los resultados obtenidos en este trabajo. Además, deben ser considerados los estudios que proyectan condiciones climáticas futuras con un incremento en la frecuencia
de condiciones El Niño (Timmermann et al., 1999).

3.5. Cuidados que deben tenerse con los resultados
Los resultados de una corrida de un modelo deben tomarse con cuidado. La naturaleza caótica
del sistema climático (Andrade, 2008) hace que aun usando un mismo modelo pero con inicializaciones ligeramente diferentes (el estado del sistema a tiempo cero), los resultados logrados
pueden ser dramáticamente diferentes. Por esa razón, lo óptimo en todo caso es un ensamble
de corridas antes que una sola corrida. Con PRECIS esto es solo parcialmente posible, pues las
posibles condiciones laterales (típicamente modelo ECHAM o HADLEY) son bastante restringidas.
Tampoco es posible alterar las condiciones iniciales; pues éstas están prescritas. Estos hechos limitan fuertemente los posibles miembros del ensamble si uno fuese a ser construido. Ese mismo
hecho no permite, al menos con los resultados entregados para el presente estudio, construir
una proyección en la que pueda especificarse la probabilidad de ocurrencia de cierto resultado
(incremento de lluvias, por ejemplo).
El modelo elegido también es importante al momento de evaluar sus proyecciones. Aunque la
performance del modelo se evalúa al realizar la comparación de los resultados con observaciones,
es importante tomar en cuenta las características particulares del modelo que se esté usando al
momento de tratar de interpretar las salidas para el futuro. Por ejemplo, en el caso de PRECIS la
temperatura de superficie del océano está prescrita, lo que significa que no puede analizarse el
impacto del incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en eventos El Niño.
Si bien los impactos de este fenómeno no han sido siempre los mismos sobre el territorio boliviano (Ronchail, 2005), existen evidencias observacionales que muestran que durante la última
década del siglo pasado, eventos El Niño tuvieron fuerte impacto sobre los glaciares bolivianos
(Francou et al., 2003). Bajo los escenarios de incremento de la concentración de gases de efecto
invernadero, con la consecuente elevación de la temperatura del planeta, se espera que exista
incremento de amplitud (Lenton et al., 2008) y/o frecuencia de eventos El Niño (Sang-Wook et
al., 2009). Por esta razón, es importante poder estimar los efectos del incremento de gases invernadero con un AOGCM que permita correr libremente las SST y así evaluar posibles cambios en
frecuencia y/o amplitud de fenómenos como El Niño.
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Al momento de evaluar los efectos proyectados por algún modelo es necesario tomar en cuenta
la resolución espacial del mismo. Varias parametrizaciones dependen de la pendiente del terreno. Esto es especialmente cierto en regiones con un elevado gradiente altitudinal como en
Bolivia. A 50 km de resolución espacial, la representación de altura de superficie del modelo (es
decir la representación de la topografía) es relativamente pobre. Esto conduce naturalmente a
errores en la representación de ciertos procesos o en los efectos que éstos puedan tener sobre el
clima local. Los resultados, y los errores asociados a los mismos, deben tener en cuenta entonces
la resolución espacial usada. Dicho esto, es interesante notar que en algunos casos las salidas de
un GCM, con resolución más pobre aún, se acercan más a las observaciones (promedio) que un
RCM conducido por las condiciones de contorno provistas por el GCM (Seiler, 2009).

3.6. Conclusiones
El análisis de datos producidos por el modelo climático regional PRECIS muestra que bajo el escenario climático A2, donde se prevé que la concentración de CO2 atmosférica llegará a unos
850 ppm, el incremento promedio de la temperatura media sobre el territorio boliviano será del
orden de 4,4ºC, con el incremento más grande en el norte de Bolivia (~5,8ºC) seguido por la zona
occidental (~4,6ºC). El menor incremento se daría en la región sudeste del país con un cambio de
temperatura aproximado de 3,7ºC. Las temperaturas mínimas y máximas muestran un comportamiento similar. En general, el comportamiento promedio de las temperaturas a lo largo del año
no muestra mayores cambios respecto al comportamiento modelado para el periodo 1961-1990
(aunque sí su magnitud). La variabilidad modelada tampoco presenta un incremento muy grande.
La precipitación muestra una variabilidad grande, tanto para el periodo presente como para el
futuro. Los cambios proyectados por el modelo caen en su mayor parte dentro la variabilidad modelada. Por esta razón, la mayor parte de estos cambios no son estadísticamente significativos.
El cambio más nítido proyectado por el modelo se produce en las regiones bajas, entre Pando y
Santa Cruz, donde, en promedio, se proyecta un incremento de precipitación del orden de 30%
para finales de siglo (bajo el escenario A2). Este incremento es significativo solamente en la época
de verano. Si bien el cambio proyectado para otras regiones y épocas del año no es estadísticamente significativo, los datos producidos por PRECIS sugieren que en el futuro podría darse una
reducción de la precipitación en las zonas altas de Bolivia en la época seca. Estos cambios, sin
embargo, están de alguna manera enmascarados por la variabilidad “natural” de la precipitación
(calculada también a partir de los datos del modelo). Sin embargo, hay que tener en cuenta que
pequeños cambios en precipitación en la época seca podrían tener importantes efectos sobre la
agricultura y los ecosistemas.
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Capítulo 4: La economía boliviana en el Siglo XXI: Un escenario
base elaborado con la ayuda de un Modelo de Equilibrio General Computable, BOLIXXI*
Luis Carlos Jemio y Lykke E. Andersen

4.1. Introducción
Para poder evaluar los impactos del cambio climático durante todo este siglo, es necesario no
solamente saber de qué cambios se trata sino también sobre qué tienen lugar los impactos. Es
decir: es necesario saber cuántas personas habrá en el país, dónde estarán ubicadas, en qué estarán ocupadas, y cómo estarán realizando su trabajo, durante los próximos 100 años.
Como Bolivia está actualmente en un proceso de cambio profundo, no es tarea fácil prever el
camino de desarrollo del país en los próximos 100 años. No se puede simplemente hacer extrapolaciones simples del pasado, ya que el país está haciendo un gran esfuerzo justamente para
romper estos patrones viejos. Por eso, se utiliza un Modelo de Equilibrio General Computable
(MEGC) para construir un escenario base que parte de la situación actual y que toma en cuenta
las restricciones estructurales sobre la economía, pero que también considera algunos cambios
estructurales importantes que se espera ocurran durante el presente siglo.
El presente capítulo reporta en detalle cómo se ha construido este escenario base y justifica los
supuestos que se han asumido. La herramienta principal utilizada para la construcción de este
escenario fue un Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC) construido para la economía
boliviana y adaptado para la realización de este estudio. Dado que proporciona la trayectoria
detallada de toda la economía boliviana para cada año desde 2000 hasta 2100, lo hemos nombrado BOLIXXI. La principal ventaja de usar esta herramienta para el estudio de los impactos del
cambio climático es que asegura la consistencia interna en un análisis muy complejo que engloba
muchos sectores diferentes y diversas metodologías de análisis.
Los ejercicios de simulación de los escenarios de cambio climático A2 y B2 son presentados en el
capítulo 5: “Integración de efectos directos, indirectos e dinámicos del cambio climático usando un Modelo de Equilibrio General Computable,” de este libro. En dicho capítulo se analiza en
detalle los supuestos utilizados en los escenarios A2 y B2, la forma en la que los shocks de cambio
climático fueron introducidos al MEGC y los resultados obtenidos en cada escenario en comparación al escenario base que se presenta en este capítulo.
* Este capítulo fue elaborado en base a Jemio y Andersen (2014).
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El resto de este capítulo está organizado en la siguiente manera:
En la segunda sección se examina la construcción del escenario base. En primer lugar, se
discuten los principales supuestos utilizados en las simulaciones relativas al comportamiento
de variables exógenas clave. Luego, se detallan los principales cambios estructurales que se
espera que experimente la economía boliviana hasta 2100, año hasta el cual se realizan las
proyecciones macroeconómicas.
En la tercera sección se analizan en detalle las proyecciones de población y las tendencias demográficas esperadas de la población boliviana. El comportamiento de la población en el futuro tendrá un efecto importante sobre el funcionamiento del mercado laboral, tanto urbano como rural,
por lo que es fundamental entender la dinámica poblacional. El rol de la educación y el grado de
calificación de la población también se tratan en esta sección.
La cuarta sección presenta los resultados más importantes de las proyecciones macroeconómicas
realizados mediante el MEGC11 , como el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el PIB per
cápita, la estructura del empleo, el consumo de los hogares, el consumo de agua, los equilibrios macroeconómicos, etc. Se discute la razonabilidad de las proyecciones realizadas a la luz de los comportamientos históricos observados en estas variables y de los cambios estructurales esperados para el
futuro.
La quinta sección presenta las proyecciones sobre el uso de la tierra y su impacto sobre la deforestación. Es de esperar que en los próximos años la principal causa de la deforestación siga
estando en las actividades agropecuarias, las cuales originan la ampliación de la frontera agrícola.
En este sentido, en esta sección se discuten las tendencias esperadas en el futuro de la producción, el área sembrada, el área deforestada y el área abandonada.
En la sexta sección se explican en detalle las proyecciones de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), y las principales causas que las originan. Entre las causas principales de la emisión cabe destacar los cambios en el uso de la tierra, y también la producción de algunas ramas
de actividad, como la energía, la manufactura y la producción agropecuaria.
Finalmente, en la séptima sección se tratan algunas de las conclusiones más importantes de este
estudio.
10		 Las

principales características del MEGC utilizado en las proyecciones macroeconómicas y sectoriales realizadas en
este estudio, un detalle de todas las ecuaciones del modelo, así como también algunas de las características específicas
más relevantes para entender su funcionamiento pueden encontrarse en Jemio & Andersen (2014). En este documento
también se discuten, las características más importantes introducidas al MEGC para la realización del estudio específico
del cambio climático.
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4.2. Construcción del escenario base: cambios estructurales de largo plazo
Para la construcción del escenario base, fue necesario especificar de antemano los principales supuestos sobre los cuales se basaron las proyecciones. Estos supuestos incluyen las
tendencias demográficas observadas, las tasas de inversión estimadas, los cambios estructurales esperados en el futuro, la política fiscal esperada que seguiría el gobierno en lo referido
a gasto público e impuestos, la política cambiaria, etc., los cuales condicionarán los resultados de las proyecciones, etc.
Para analizar los cambios estructurales de largo plazo que una economía como la boliviana
puede experimentar en un período de 100 años, un MEGC se constituye en una herramienta
muy valiosa. Como se dijo anteriormente, el MEGC nos garantiza que las proyecciones realizadas mantengan una coherencia y consistencia macroeconómica interna, ya que se verifican
las identidades macroeconómicas y se respetan las restricciones de recursos existentes, tanto
internas como externas. Sin embargo, es necesario definir claramente los supuestos sobre los
cuales se realizan las proyecciones, y además se especificarán los diferentes escenarios, que
comprenden los supuestos adoptados sobre los cambios estructurales que esperaríamos que
se produzcan en Bolivia, en las áreas económica, demográfica, social, medioambiental, tecnológica, etc. Algunos de los cambios importantes esperados, y que han sido incluidos en las
proyecciones de largo plazo son los siguientes:
i.		Las tendencias demográficas de la población boliviana prevén tasas de crecimiento de la
población decrecientes, así como una progresiva urbanización en el largo plazo.
ii. El nivel de ingreso per cápita se incrementará en forma importante, convirtiendo a Bolivia en
un país de ingresos medios-altos.
iii.		Para que suceda lo planteado en el punto ii, es necesario que se produzca un incremento
sostenido en la productividad del trabajo y consecuentemente en los salarios reales.
iv.		También es necesario que se incrementen en forma sostenida las tasas de inversión y de innovación tecnológica, lo cual permitirá alcanzar las mejoras de productividad mencionadas.
Este aumento en la productividad es también necesario, dado que la tasa de crecimiento de
la población se irá reduciendo paulatinamente durante las últimas décadas del siglo.
v.		El progreso tecnológico también permitirá que crezca la productividad de la tierra y, por lo
tanto, también que se reduzca el área deforestada anualmente.
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vi.		Además, será necesario crear más empleo en sectores que generen un mayor valor agregado y, por lo tanto, permitan absorber el elevado desempleo y subempleo que caracterizan
en la actualidad el mercado de trabajo en Bolivia.
vii. Es importante que los diferentes escenarios construidos sean consistentes con las restricciones de recursos internas y externas, por lo que en cada escenario se verificarán la consistencia de las proyecciones de los balances fiscales y externos, la acumulación de deuda pública
y la tasa de inflación.

4.3. Tendencias demográficas y el mercado laboral
4.3.1. Crecimiento poblacional
La tendencia demográfica futura del país tendrá un impacto significativo sobre el desempeño
económico, ya que éste incide directamente sobre el comportamiento del consumo y del mercado laboral. En la construcción del escenario base se incluyeron las proyecciones de población
elaboradas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2009, las
cuales consideran que la población boliviana crecerá a tasas decrecientes hasta el año 2070,
aumentando de 10,2 millones de habitantes en 2009 a 17,7 millones en 2070. A partir de ese
año, la tasa de crecimiento poblacional se volverá negativa, de modo que para el año 2100 la
población llegaría a 16,4 millones de habitantes (véase el gráfico 4.1).
Otra característica importante de las proyecciones demográficas es que éstas asumen que la población boliviana tenderá a ser crecientemente urbana, por lo que la tasa de urbanización pasará
de 62,3% en 2001 a 84,2% en 2100. Esta tendencia también tendrá efectos significativos sobre el
funcionamiento del mercado laboral, ya que existirá una mayor presión sobre la generación de
empleo en el mercado laboral urbano, y necesariamente deberá producirse un significativo incremento en la productividad del trabajo rural, especialmente en las actividades agropecuarias, para
de esta forma garantizar el incremento en la producción de alimentos y productos de exportación
agroindustriales. Estas tendencias se explicarán en mayor detalle más adelante.
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Gráfico 4.1 Proyecciones de población rural/urbana en Bolivia
(millones de personas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Debido a las características actuales de la población boliviana, la cual tiene una alta proporción
de población joven, se espera que en los próximos años se produzca un elevado ingreso de nuevos participantes a la fuerza de trabajo, por lo que la tasa de dependencia (TD), definida como
la razón entre la población en edad de no trabajar (PENT), dividida entre la población en edad
de trabajar (PET), a nivel nacional caería de 80,4% en 2005 a 56,6% en 2040, lo cual hará que
la tasa de crecimiento de la población económicamente activa (PEA) sea mayor que la tasa de
crecimiento de la población. Posteriormente, la TD tiende a aumentar hasta situarse alrededor
del 85% para el año 2100. El gráfico 4.2 muestra la evolución estimada para dicha tasa a nivel
nacional, urbano y rural.
En el área rural, la TD es en la actualidad mucho más elevada que en el área urbana, por lo que
se proyecta que la tendencia descendente inicial tienda a ser más pronunciada, pero que a su
vez esta tome más tiempo en relación con la del área urbana. Al final del período de análisis,
las tasas de dependencia urbana y rural, y por lo tanto la tasa nacional, tienden a converger al
nivel del 85%.
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Gráfico 4.2 Tasa de dependencia proyectada (PENT/PET)
(porcentaje)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.3.2. Población en edad de trabajar y población económicamente activa
Las tendencias demográficas descritas, en términos de la tasa de crecimiento de la población,
de la creciente urbanización y de la mayor participación de la población en el mercado laboral,
tienen efectos significativos en el funcionamiento del mercado laboral, tanto urbano como rural.
A nivel nacional, se observa que la PET crece hasta el año 2058 a tasas decrecientes. Para ese año,
la PET a nivel nacional llega a ser de 10,6 millones de personas. Debido a las tendencias demográficas descritas, a partir del año 2059 la PET empieza a decrecer a tasas cada vez más negativas, de
modo que en el año 2100 llegaría a un nivel de 8,9 millones de personas (gráfico 4.3).
El comportamiento de la PET tiene un efecto directo sobre el comportamiento de la PEA, la cual
a su vez sigue también un comportamiento muy similar al de la PET.
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Gráfico 4.3 Proyecciones de PET, PEA y PEA calificada
(millones de personas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Debido a las tendencias demográficas analizadas, existen diferencias significativas entre el comportamiento de la oferta laboral en las áreas urbana y rural. En el área urbana la PET aumenta,
también a tasas decrecientes, hasta el año 2063, debido a la migración rural-urbana. Ese año
la PET urbana llega a ser de 8,2 millones de personas. A partir de 2064 la PET urbana se reduce
hasta llegar a 7,5 millones de personas en 2100 (gráfico 4.4a).
Por otra parte, en el área rural el crecimiento de la PET tiene lugar solamente hasta el año 2050,
cuando alcanza un nivel de 2,5 millones de personas. Posteriormente, experimenta un significativo descenso, hasta llegar a 1,4 millones en 2010, cifra inferior al nivel de la PET existente en el
año 2000. Debido a que se mantiene el supuesto de que en el área rural prácticamente todas las
personas que están en la PET también pertenecen a la PEA, esta última sigue prácticamente la
misma tendencia de la PET (gráfico 4.4b).
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Gráfico 4.4 Proyecciones de PET, PEA y PEA calificada, por área
(millones de personas)
(a) Área urbana

(b) Área rural

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Finalmente, dado que el modelo diferencia el comportamiento del mercado laboral según la
calificación de la mano de obra (calificada o no calificada), fue necesario realizar proyecciones
de la PEA tanto urbana como rural, considerando el grado de calificación de la misma. En primer lugar, se asume que los trabajadores calificados son aquellos que han completado la enseñanza secundaria o tienen estudios superiores, mientras que los trabajadores no calificados
son los que no han podido completar la enseñanza secundaria. El modelo también asume que
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la oferta de trabajo calificado es inelástica en la actualidad, dado que es relativamente escasa.
Por el contrario, la oferta de trabajadores no calificados es más elástica porque es más abundante. Por lo tanto, la oferta de trabajo calificado en BOLIXXI actúa como una restricción al
crecimiento, debido a su baja elasticidad. Sin embargo, se espera que con el tiempo la mayor
parte de la población y de la fuerza laboral boliviana sea calificada, por lo que la restricción
impuesta al crecimiento por el trabajo calificado tenderá a volverse menos crítica.
A nivel nacional, la PEA calificada ocupada para el año 2008 alcanza 860.000 personas, cifra
equivalente al 15,8% de la población ocupada. Por otra parte, la PEA calificada ha estado
creciendo a una tasa del 8% promedio anual durante el período 2001-07, lo que ha permitido
incrementar la incidencia de los trabajadores calificados de un 11,7% en el año 2000 a un
15,8% en 2007. El crecimiento futuro de la fuerza laboral calificada dependerá de las políticas
públicas y del gasto en educación, por lo que en el escenario base se asume que la oferta de
mano de obra calificada se incrementará a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la
fuerza laboral y, por lo tanto, mayor que la tasa de crecimiento de la población.
De acuerdo con las proyecciones realizadas, para el año 2100 se espera que un 85% de la PEA,
tanto para el área urbana como rural, y por lo tanto a nivel nacional, sea calificada. Es decir:
que tenga por lo menos completo el nivel de educación secundario, equivalente a 12 años de
escolaridad. Debido a que se espera que haya un mayor énfasis en las políticas públicas para
que la mayor parte de la población tenga la enseñanza secundaria completa lo antes posible,
se asume una tasa de crecimiento de la PEA calificada más alta en los primeros años, la cual
irá descendiendo paulatinamente a través de los años. El porcentaje de PEA urbana calificada
se incrementa de un 41% en 2000 a un 85% para el año 2100, mientras que el porcentaje de
PEA rural calificada crece de un 5,5% en 2000 a un 85% en 2100. A nivel nacional el porcentaje
de PEA calificada sube de un 26,8% en 2000 a un 85% en 2100. Estas tendencias aparecen en
los gráficos 4.3 y 4.4.
Si bien es importante diferenciar entre la fuerza laboral calificada y no calificada para fines de
modelaje del mercado laboral en el BOLIXXI, también lo es el hecho de considerar una medida
del nivel de capital humano existente. Para ello, se proyectaron los años de escolaridad para
cada una de las categorías ocupacionales incluidas en el modelo. De acuerdo con las proyecciones realizadas, a nivel nacional los promedios de años de escolaridad de la PEA subirán de
7,6 años en 2000 a 15,7 años en 2100. En el área urbana, los años de escolaridad promedio
de la población pasarán de 9,6 años en 2000 a 16,4 años, mientras que en el área rural este
incremento será de 4,2 a 12,3 años. Es decir: se espera que para el año 2100 la mayor parte
de la población tenga al menos la enseñanza media completa (gráfico 4.5).
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Gráfico 4.5 Años de escolaridad de la PEA en Bolivia
(número promedio de años de estudio cursados)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.3.3. Oferta y demanda de trabajo
La oferta de trabajo para cada uno de los sectores productivos en BOLIXXI se determina a partir
de las tendencias demográficas analizadas en la sección anterior, tanto para el área urbana como
para el área rural, y lo mismo se hace con la oferta de trabajo calificado y no calificado. La oferta
de trabajo (LSk) para cada una de las categorías ocupacionales está dada en el modelo por la PEA.
Las tendencias demográficas analizadas determinan la oferta de trabajo (PEA) para cuatro grupos
de trabajadores: 1) urbanos calificados, 2) urbanos no calificados, 3) rurales calificados y 4) rurales no calificados. Esta oferta de trabajo se distribuye a través de los diferentes sectores productivos, de acuerdo con una función de Elasticidad de Sustitución Constante (CES), donde la oferta
de trabajo tipo k, en la rama de actividad i, está dada por la función que aparece a continuación.
LLSk,i = αk,i (wk,i/wk)ρk ·LSk
donde:
LLSk,i :
αk,i :
wk,I :
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oferta de trabajo k en la rama de actividad i
participación de la actividad i, en el empleo de trabajo tipo k, en el año base
salarios pagados en la actividad i a la categoría de trabajo k
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wkρk :
LSk :
ρk :

salario promedio pagado a la categoría de trabajo tipo k
oferta de trabajo tipo k determinada por las tendencias demográficas
elasticidad de sustitución constante.

La ecuación anterior muestra que un trabajador de la categoría ocupacional k, elegirá trabajar en
la actividad i, en la medida en que el salario pagado en esta actividad para este tipo de trabajo
(wk,i) sea mayor que el salario promedio pagado por todas las actividades económicas a esta
categoría laboral.
Por otra parte, en el MEGC la demanda de trabajo (LDj) se deriva de las funciones de producción
de cada una de las ramas de actividad i incluidas en el modelo, y es igual a la función productividad marginal del trabajo en cada rama de actividad.
LDi = ßi·(Pj/wi)ρi·Xi
donde:

LDi :
ßi :
wi :
Pi :
Xi :
ρi:

demanda total de trabajo en la actividad i
participación de la actividad i en la demanda total de trabajo en el año base
salario promedio pagado en la actividad i
precio promedio de bien o servicio producido por la rama de actividad i
producción de la actividad i
elasticidad de sustitución constante en la actividad i.

Esta ecuación implica que las empresas van a emplear trabajadores, en la medida en que el precio del bien producido (Pi) sea mayor que el salario pagado para producirlo (wi), suponiendo que,
en equilibrio, la productividad marginal del trabajo es igual al salario real, lo cual queda expresado en forma implícita en la ecuación anterior.
A partir de esta demanda de trabajo para cada rama de actividad, se derivaron demandas anidadas en cada una de las ramas de actividad para cada una de las categorías ocupacionales incluidas en el modelo, y que se describen en mayor detalle en el anexo 1. Es decir:
LLDk,i = αk,i (wk,i / wi)ρi·LDi
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donde:
LLDk,i :
αk,i :
wi :
wk,i:
LDi :
ρi :

demanda en la actividad i, por trabajo tipo k
participación de la categoría de trabajo k, en la demanda total de trabajo de la
actividad i en el año base
salario promedio pagado en la actividad i
salario pagado en la actividad i a trabajadores de la categoría ocupacional k
demanda total de trabajo en la actividad i
elasticidad de sustitución constante en la actividad i.

De acuerdo con esta función, las empresas que operan en la rama de actividad i contratarán más
trabajadores de la categoría laboral k, en la medida en que el salario pagado a estos trabajadores
(wk,i) sea menor que el salario promedio pagado en esta rama de actividad (wi).
Finalmente, en equilibrio se verifica que la oferta de trabajo es igual a la demanda, para cada
categoría ocupacional y para cada rama de actividad:
LLSk,i = LLDk,i
El gráfico 4.6 muestra el comportamiento del empleo de acuerdo con las proyecciones realizadas
mediante el modelo. Se observa que para 2100 la población ocupada no calificada, urbana y
rural, tiende a disminuir debido a que, para dicho año, la mayor parte de la población boliviana
será calificada, es decir, tendrá al menos 8 años de educación formal. Por otro lado, la población
calificada, tanto urbana como rural, tiende a aumentar, aunque el incremento de la población
urbana es mayor que el de la rural, debido a la creciente migración campo-ciudad.
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Gráfico 4.6 Trabajadores por categoría ocupacional
(millones de personas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.4. Proyecciones macroeconómicas
Sobre la base de los supuestos sobre cambios estructurales discutidos previamente, y las proyecciones de población y deforestación analizadas, se realizaron las proyecciones macroeconómicas preliminares correspondientes al escenario base, utilizando para este efecto el MEGC. A
continuación se reportan algunos de los resultados obtenidos.

4.4.1. Crecimiento del PIB per cápita
Bolivia ha mostrado históricamente tasas muy bajas de crecimiento del PIB per cápita, por lo que
el ingreso per cápita se ha mantenido históricamente en niveles muy bajos y estancados. El gráfico 4.7 muestra que el PIB per cápita ha fluctuado apenas por encima de los US$1.000, expresado
en dólares constantes de 2007, para el período de 1970 a 2008.
Una de las causas principales para que el ingreso per cápita se mantuviera durante tanto tiempo estancado en niveles tan bajos ha sido el hecho que las tasas de inversión han sido históricamente bajas: de alrededor del 14% del PIB en promedio. Esto ha traído como consecuencia que los niveles de
capitalización de la economía se mantengan también bajos y estancados. El gráfico 4.7 muestra que
el nivel de profundización del capital de la economía, que es la cantidad de capital existente por trabajador, ha fluctuado entre US$5.000 y US$6.500, expresados en dólares constantes de 2007, durante el

53

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

período que abarca desde 1970 hasta 2008. Esto a su vez se ha traducido en bajos niveles de productividad por trabajador, los cuales para este período también se han mantenido estancados en niveles
bajos, fluctuando entre US$2.400 y US$3.300 por trabajador.
Gráfico 4.7 Profundización del capital, productividad del trabajo y PIB per cápita
(dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Para el período de 1970 a 2008, el PIB per cápita en Bolivia solamente creció a una tasa promedio
de 0,5% por año. Parte de este bajo crecimiento se explica también por los numerosos shocks que
enfrentó la economía en algunos períodos, como a principios de la década de 1980 o a finales de
la década de 1990 y principios de la década de 2000.
Las proyecciones sobre el crecimiento del PIB per cápita realizada mediante BOLIXXI muestra que
la tasa de crecimiento aumentará a través del tiempo de 2% por año al principio del periodo de
proyección hasta 3% al final del periodo (véase el gráfico 4.8). El hecho que esta tasa tienda a
aumentar a través del tiempo se debe también al comportamiento proyectado de la población, la
cual tiende a crecer a tasas decrecientes, e incluso negativas, como se expuso anteriormente. Las
tasas de crecimiento proyectadas están por encima de las tasas históricas, por lo que se espera
que a futuro el país no se mantenga en una situación de estancamiento y pueda alcanzar un crecimiento estable y sostenido, que le permita lograr mayores niveles de bienestar.
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Gráfico 4.8 Tasa de crecimiento del PIB, PIB per cápita y población proyectada
(variación porcentual)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

El gráfico 4.9 muestra que, a las tasas de crecimiento proyectadas, el PIB per cápita para el año
2100 ascendería a US$12.000 por habitante, nivel que supera en 9,0 veces al observado en 2010,
que fue de solo US$1.394, todo expresado en US$ de 2007.
Gráfico 4.9 PIB per cápita proyectado
(dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Las tasas de crecimiento del PIB per cápita proyectadas son el resultado de las tasas de crecimiento
del PIB resultantes de la simulación de BOLIXXI y de las tasas de crecimiento de la población proyectadas por la CEPAL. En cuanto a las tasas de crecimiento del PIB, estas se sitúan entre el 3,5% y
el 2,8% para todo el período de la proyección (gráfico 4.10), cifras totalmente alcanzables tomando
en cuenta que durante el período 1970-2008 el PIB creció en promedio a una tasa anual del 2,9%.
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Por otra parte, la tasa de crecimiento de la población presenta la tendencia descrita anteriormente, de tasas decrecientes hasta el año 2071 y negativas hasta el año 2100. Es este comportamiento de la población el que incide fuertemente en el aumento de la tasa de crecimiento del PIB per
cápita a través del tiempo.
Gráfico 4.10 Crecimiento del PIB per cápita, productividad laboral y población proyectado
(variaciones porcentuales)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

El gráfico 4.10 muestra que en una primera etapa, el crecimiento del PIB per cápita se basa en una
mayor tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar (PET), en relación con la población
total. El país se beneficia durante este periodo del denominado “bono demográfico,” dada la alta
proporción de la población joven existente en la actualidad. Durante este periodo, la productividad laboral crece a una tasa menor con respecto a la del PIB per cápita. En el largo plazo, la tasa
de crecimiento de la PET cae por debajo de la tasa de crecimiento de la población total, a medida
que la población envejece. Durante este periodo, el crecimiento del PIB per cápita pasa a depender principalmente del aumento en la productividad laboral, cuya tasa se sitúa por encima de la
tasa de crecimiento del PIB per cápita.

4.4.2. Empleo, ingresos laborales y consumo de los hogares urbanos y rurales
Las tendencias demográficas y de crecimiento analizadas en las secciones precedentes tienden a
producir cambios en la estructura del empleo. De acuerdo a las proyecciones realizadas mediante
el BOLIXXI, el empleo en las actividades agropecuarias, incluyendo agricultura, ganadería y silvicultura, se reducirá de 31,2% en 2010 a 19,4% en 2100, mientras que el empleo en el sector de
servicios, incluyendo energía eléctrica, agua, transporte, y otros servicios, aumentará de 44,6%
del empleo total en 2010 a 54,7% en 2100. El empleo en el sector de la manufactura aumentará
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de 14,0% en 2010 a 16,6% en 2100, mientras que el de la construcción caerá de 6,5% a 5,6%.
Finalmente, el empleo en los sectores extractivos de minería e hidrocarburos mantendrán su
participación en el empleo en 3,7% del total (gráfico 4.11).
Gráfico 4.11 Estructura del empleo a nivel nacional (porcentaje de la población ocupada)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

También se observan cambios en la estructura y nivel de ingresos laborales. El ingreso corriente
fue calculado en base a los ingresos laborales de los hogares, urbanos y rurales. Los ingresos
laborales de cada categoría de hogar fueron calculados en forma directa por el modelo, donde
aparecen separados los ingresos de cada una de las categorías ocupacionales. La estimación de
los ingresos laborales para los hogares urbanos y rurales, excluyendo el excedente bruto de explotación que es la retribución al capital, aparece en el gráfico 4.12.
Gráfico 4.12 Ingresos laborales totales, urbano y rural (Millones de dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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Como puede observarse, los hogares urbanos reciben una proporción mucho mayor del ingreso laboral que los hogares rurales, debido a que existe un mayor número de trabajadores en
el área urbana en relación al área rural, y también a las diferencias de ingresos existente entre
trabajadores urbanos y rurales. Para el año 2010, los hogares urbanos concentraban el 83% del
ingreso laboral total. De acuerdo a las proyecciones realizadas, para el año 2100 la participación
del ingreso en los hogares urbanos se mantiene en esos niveles. Esto se debe a que a pesar que
la población urbana será la gran mayoría de la población en el 2100, los ingresos laborales per
cápita entre hogares urbanos y rurales tenderán a igualarse a través del tiempo (gráfico 4.13).
En 2010 el ingreso promedio por trabajador urbano es 2,8 veces mayor al ingreso promedio por
trabajador rural y para el año 2100 esta relación se reduce a 1,2.
Gráfico 4.13 Ingreso Laboral Por Trabajador Urbano y Rural en Bolivia a 2100
(dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Las proyecciones del consumo de los hogares, tanto a nivel nacional como desagregados para
los hogares urbanos y rurales, fueron realizadas sobre la base de las proyecciones de ingresos,
también a partir de las simulaciones de BOLIXXI. El consumo nominal de los hogares (NCHH) se calcula como una función de los ingresos disponibles del hogar (YDHH) y de una medida del ingreso
permanente, dada en este caso por la riqueza o el patrimonio neto de los hogares en el período
t-1 (WTHHH(t-1)) .
NCHH = s1·YDHH + s2·WTHHH(t-1)
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La asignación del consumo nominal entre los diferentes tipos de bienes se realiza a través de una
función basada en un Sistema Lineal de Gasto (LES, por sus siglas en inglés: Linear Expenditure
System).
Ci,HH = Θi,HH + μi,HH·((NCHH - ΣPDi.Θi,HH)/PDi)
Donde: Θi,h es el nivel base de consumo de bienes y servicios i; y μi,HH constituye las participaciones en el presupuesto marginal.
De acuerdo a las proyecciones realizadas, el consumo per cápita, tanto urbano como rural, muestra una tendencia ascendente a través del tiempo y la brecha existente entre ambos tiende a
disminuirse a través del tiempo, e incluso al final del periodo de proyección, el consumo rural por
habitante supera al consumo urbano por habitante (gráfico 4.14).
Gráfico 4.14 Consumo per cápita urbano y rural
(dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.4.3. Consumo de agua
Cómo se explicó anteriormente, en BOLIXXI se incluyó como rama de actividad separada al sector
de procesamiento y distribución de agua potable. De acuerdo a datos oficiales publicados por el
Instituto Nacional de Estadísticas, la distribución y consumo de agua en las ciudades capitales
para el año 2010 alcanzó a 138,5 millones de metros cúbicos (m3). Esta cifra incluye el consumo
doméstico (79% del consumo total), comercial (12,5%), industrial (3,3%) y oficial (5,2). Estos datos están referidos a las ciudades capitales de departamento, ya que solamente éstas son abastecidas por empresas de agua, para las cuales se cuenta con cifras oficiales (Jemio, 2011).
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Las proyecciones de consumo doméstico resultantes de las simulaciones del MEGC están asociadas al consumo de los hogares, los cuales son un componente de la demanda final. De acuerdo
con estas proyecciones, el consumo doméstico de agua se incrementaría de 109 millones de m3
en 2010 a 1.555 millones de m3 en el año 2100. Las demás categorías de consumo están asociadas a la demanda intermedia de otras actividades económicas, como la industria manufacturera,
el comercio y los servicios de la administración pública (gráfico 4.15). Estos datos se refieren a las
ciudades capitales de departamento, ya que solamente estas son abastecidas por empresas de
agua, para las cuales se cuenta con cifras oficiales.
El BOLIXXI proyecta las diferentes categorías de consumo de acuerdo a los desempeños sectoriales donde se realiza el consumo (e.g. industria, servicios, etc.). El consumo doméstico es proyectado en base al comportamiento seguido por el consumo privado. Como puede observarse en
el gráfico 4.15, el consumo industrial de agua es el que presenta el mayor crecimiento, ya que el
consumo en 2100 es mayor en 16,9 veces al consumo en 2010. El consumo oficial aumenta 15,2
veces, el comercial en 14,1 y el doméstico en 14,2 veces.
Gráfico 4.15 Consumo de agua por tipo de consumo
(millones de metros cúbicos)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

En términos per cápita el consumo total de agua para el año 2010 fue de 13,3 metros cúbicos a nivel
nacional. De acuerdo a las proyecciones realizadas por BOLIXXI, el consumo de agua crecería a 121,1
metros cúbicos por habitante, lo que representa un incremento de 9,0 veces, que es superior al incremento en el consumo. Este incremento permitirá aumentar significativamente la cobertura de este
servicio entre la población boliviana, tanto en el área urbana como rural (gráfico 4.16).
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Gráfico 4.16 Consumo de agua per cápita
(metros cúbicos por habitante)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.5. Uso de la tierra, deforestación y actividad agrícola
Otro de los aspectos fundamentales incluido en el diseño del escenario base dentro de BOLIXXI
fue el comportamiento de la deforestación durante el horizonte de tiempo que se analiza en este
estudio. Se adoptaron las proyecciones de deforestación realizadas en Andersen (2013), por lo
que en el modelo se estableció el vínculo existente entre producción agropecuaria, área sembrada y deforestación (Jemio, 2011).
La deforestación ocurrida en Bolivia en los últimos años ha estado asociada a la expansión de la
frontera agrícola, la cual a su vez ha dependido de la expansión de la producción de productos
industriales y de cereales. El área sembrada de productos agrícolas industriales (soya, girasol,
etc.) ha experimentado el mayor incremento en los últimos 19 años, puesto que se ha expandido
de 221.700 hectáreas en 1991 a 1,4 millones de hectáreas en 2009. La superficie sembrada de
cereales por su parte creció de 527.8000 hectáreas en 1990 a 1,0 millón de hectáreas en 2009.
Ambos tipos de cultivos representaron el 81,1% del área sembrada para 2009 (gráfico 4.17).
El resto de los productos agrícolas (frutales, estimulantes, hortalizas, tubérculos y forrajes) solo
representa un 18,9 del área sembrada para ese año, cifra que ha permanecido prácticamente
constante a través del tiempo. Lo anterior muestra que no todos los productos agrícolas han contribuido de igual manera a la expansión de la frontera agrícola y por lo tanto a la deforestación.
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Gráfico 4.17 Superficie cultivada por productos
(millones de hectáreas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Para el cálculo del área deforestada, se utilizó el balance del área de tierra boscosa disponible
en Bolivia. De esta forma, el área total de tierra disponible en el país que tiene el potencial de
ser utilizada para actividades agropecuarias es igual al área cultivada en el período t, más el área
abandonada por los productores agropecuarios debido a su agotamiento y depreciación, más el
área que permanece como bosque. Es decir:
ATt = Bt + Ct + At
donde:
ATt :
Bt:
Ct:
At:

área total cultivable existente en Bolivia (constante para cualquier t)
área de bosques existente en el período t
área cultivada en el período t
área abandonada existente en el período t

Esta ecuación, que aparece en el gráfico 4.18, se resuelve de la siguiente manera: el área total disponible (ATt) está dada exógenamente y permanece fija para todo el período de las proyecciones.
Dicha área es igual a 50 millones de hectáreas, lo que equivale a la mitad de la superficie total
del país. No toda esta área tiene aptitud para la agricultura, debido a problemas de pendientes
fuertes, inundaciones regulares, suelos no adecuados, áreas protegidas, y otros. Sin embargo,
en el pasado estas razones no han sido suficientes para prevenir la conversión de bosque a usos
agropecuarios.
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Gráfico 4.18 Superficie cultivada, área abandonada y bosques
(millones de hectáreas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

El área cultivada Ct, que es la variable que se refiere a la utilización de la tierra para las actividades
agropecuarias en la producción del período, se calcula a partir de las elasticidades área cultivada/
producción agropecuaria para cada uno de los sectores agropecuarios identificados en el modelo
(ηi). Estas elasticidades fueron estimadas econométricamente a partir de información disponible
publicada por el INE. Es decir:
Cti = μ · Xtηi
El cuadro 4.1 presenta estas elasticidades, así como la información sobre la producción, la superficie
sembrada y los rendimientos para los diferentes tipos de productos agrícolas: cereales, estimulantes, frutales, hortalizas, tubérculos, forrajes, e industriales, como promedio anual para el periodo
2000-2010. Estos productos abarcan el 100% de la superficie sembrada; de ellos, los más importantes son los productos industriales, con el 44,2% del área total sembrada, y los cereales con 34,6%.
Sin embargo, los mayores rendimientos corresponden a frutales (9,3 TM por hectárea), tubérculos
(7,4), industriales (6,4) y forrajes (3,3). Los productos industriales presentan las elasticidades más
altas de expansión de la superficie sembrada con relación a la producción con elasticidades iguales
a 1,6, lo que muestra que la expansión de la producción de estos cultivos ha requerido la incorporación en forma más que proporcional, de superficie de tierra adicional, por lo que el rendimiento
ha tendido a reducirse a través del tiempo. Los demás tipos de productos presentan elasticidades
área sembrada-producción menores a la unidad, lo que implica que las variaciones en la producción
de estos productos, hacia arriba o hacia abajo, se ha dado a través de cambios en el rendimiento,
habiendo variado la superficie sembrada relativamente poco a través del tiempo.
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Cuadro 4.1 Producción, superficie sembrada y rendimientos de los principales productos
agrícolas

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Con el objetivo de incorporar estos hechos estilizados dentro de BOLIXXI, la producción agropecuaria fue agrupada en categorías, sobre la base de la tecnología imperante en su producción:
actividades agrícolas tradicionales (frutales, estimulantes, hortalizas, tubérculos, forrajeras y cereales, excluida la producción de trigo y sorgo) y agricultura industrial (industriales, trigo y sorgo), para lo cual se utilizaron precios constantes de 1999 con el objeto de valorar la producción
y poder de esta forma agregarla, de modo de obtener series de producción constantes para la
agricultura tradicional e industrial.
En base a esta clasificación se estimaron las elasticidades área sembrada-producción para ambos
grupos de agricultura, las cuales miden el cambio porcentual en la superficie sembrada que ocu64
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rre ante cambios porcentuales en la producción. Los valores obtenidos para estas elasticidades
son de 1,05 para los productos industriales y de 0,53 para los productos agrícolas tradicionales.
El gráfico 4.19 muestra las series obtenidas para la agricultura tradicional e industrial, así como
también las elasticidades estimadas a partir de ellas. Estas elasticidades fueron introducidas en
el modelo, lo cual permitió proyectar el área cultivada para ambas categorías de productos agrícolas, y para la agricultura en su conjunto.
Gráfico 4.19 Producción y área sembrada para productos agrícolas industriales y tradicionales

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Para calcular el área deforestada y abandonada se adoptó el supuesto de que el área deforestada
acumulada (Dt) en el período t es igual a la superficie cultivada (Ct) más la superficie abandonada
(At) existente en ese período. Es decir
ATt – Bt = Dt = Ct + At
Por otra parte, el área deforestada (Dt) fue relacionada con el área cultivada, asumiendo que la
principal causa para que exista deforestación es la ampliación de la frontera agrícola. De esta
forma, se estimó una función de causalidad entre el área cultivada en el período t (Ct) y el área
deforestada acumulada para ese mismo período (Dt).
Dt = f(At)
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Esta función se estimó a partir de las proyecciones de área cultivada resultantes del MEGC y las
proyecciones de deforestación realizadas por Andersen (2013). Se utilizó una función logística, que
refleja adecuadamente esta relación. Los resultados de la proyección aparecen en el gráfico 4.20.
Gráfico 4.20 Proyecciones de área sembrada total y área deforestada
		 (millones de hectáreas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

La relación proyectada entre la superficie sembrada y el área deforestada aparece en el gráfico
4.21, el cual muestra que la superficie total sembrada para el año 2100 alcanzaría a 32,9 millones
de hectáreas, mientras que el área deforestada sería de 37,4 millones. Inicialmente, la expansión
de la frontera agrícola estaría asociada a una mayor deforestación. Sin embargo, en la medida en
que el área deforestada se aproxime al máximo disponible de bosque en el país, los incrementos
adicionales en el área sembrada tendrían un menor efecto sobre la deforestación, e incluso en
algún momento sería mayor el área recuperada que el área deforestada, con lo que la tasa de
abandono de tierra por parte de los productores agrícolas se tornaría negativa.
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Gráfico 4.21

Proyecciones de área sembrada total y área deforestada acumulada
(millones de hectáreas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

El gráfico 4.22 muestra las variaciones anuales en el área cultivada, deforestada y abandonada.
Como puede observarse, al principio del período analizado, los incrementos en el área cultivada traen como consecuencia incrementos en el área deforestada. Durante este período inicial,
no existe una restricción significativa para incrementar la superficie de tierra disponible para la
siembra. La superficie abandonada también se incrementa significativamente, dado que el costo
de deforestación es bajo, y los productores no tienen un gran incentivo para recuperar la tierra o
para realizar una agricultura más sostenible.
Sin embargo, al final del período de simulación el costo de deforestar es mayor, debido a que
la superficie de bosque disponible para deforestación se ha reducido significativamente. Por lo
tanto, el costo de oportunidad más alto obliga a los productores a recurrir a las áreas de terreno
que habían sido previamente deforestadas y abandonadas.
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Gráfico 4.22 Proyecciones de área sembrada y área deforestada por año
(millones de hectáreas)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.6. Emisión de gases de efecto invernadero
BOLIXXI también permite realizar proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). Éstas se efectuaron utilizando la información sobre emisiones publicadas en un estudio
que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2009). De acuerdo con este estudio,
las emisiones de GEI en Bolivia se habrían incrementado de 28.700 Giga-gramos en el año 2000
a 51.300 Giga-gramos para 2004 (véase el cuadro 4.2).
Cuadro 4.2 Emisiones por fuente
(Giga-gramos de CO2 por año)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2009).

La mayor parte de las emisiones y su aumento se explican por el factor de uso de la tierra y de
cambio en el uso de la tierra (LULUCF, por sus siglas en inglés: Land Use, Land Use Change and
Forestry), el cual ha hecho crecer las emisiones de 22.300 Giga-gramos de CO2 en 2000 a 40.100
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Giga-gramos de CO2 en 2004. Este factor está básicamente asociado a la deforestación, como
principal componente para explicar los cambios en el uso de la tierra y, por lo tanto, en la emisión.
Los otros factores que inciden en la emisión son los asociados a la producción industrial, agrícola
y también a la generación de energía. Este último factor es importante para explicar las emisiones
y su crecimiento, especialmente aquella vinculada a la utilización de combustibles fósiles.
A partir de esta información, se calcularon coeficientes que vinculan la emisión de gases de cada
uno de estos sectores a la producción para el caso de los sectores de energía, industria y agrícola.
En el caso de la emisión resultante del LULUCF, se utilizó un coeficiente que vincula la emisión con
la deforestación ocurrida en un año determinado. El cuadro 4.3 muestra los coeficientes utilizados para cada uno de los sectores.
Cuadro 4.3 Coeficientes de emisión/producción
(Giga-gramos de CO 2 por millón de US$ de 2007)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Para realizar las proyecciones referidas al escenario base, se tomó el coeficiente del año 2004,
por ser éste el último valor disponible. El coeficiente utilizado para las proyecciones de emisiones
de CO2 debido a la deforestación fue de 170 TM por hectárea deforestada. De acuerdo con dichas
proyecciones, la emisión de CO2 en Bolivia se incrementaría de 71.600 Giga-gramos en el año
2010 a 189,700 Giga-gramos en 2100. Esto representa un incremento de 2,6 veces en la emisión
de CO2 durante el periodo de proyección.
Inicialmente, el factor que contribuye más a la emisión de CO2 es LULUCF, debido a la elevada
deforestación que ocurre en los primeros años de la proyección (gráfico 4.23). En los años finales, cuando se reduce el nivel de deforestación, este factor también reduce su importancia en la
emisión de CO2. Sin embargo, al final del período comienzan a cobrar importancia otros factores,
como la producción de energía a partir de combustibles fósiles, los cuales generan un aumento
significativo de las emisiones. Como resultado de este proceso, la emisión por habitante aumentará de 6,9 TM por habitante en 2010 a 11,6 TM por habitante en 2100 (gráfico 4.24).
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Gráfico 4.23 Emisiones de CO2 proyectadas por sector (miles de Giga-gramos de CO2)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Gráfico 4.24 Emisiones de CO2 por habitante proyectadas (TM de CO2 por habitante)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

4.7. Conclusiones
El presente capítulo resume los principales aspectos referidos a la construcción del escenario
base plasmado como parte del proyecto ERECC-Bolivia, el cual tiene como objetivo evaluar los
efectos de este fenómeno sobre la economía boliviana. El horizonte de tiempo cubierto en este
estudio es de aproximadamente 100 años y las proyecciones se extienden hasta el año 2100.
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Para realizar las proyecciones referidas al escenario base, se utilizó un Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC), el cual integra aspectos sectoriales, dentro de un marco de consistencia
macroeconómica. El modelo fue adaptado especialmente para la realización de este proyecto, ya
que se le introdujeron desagregaciones relevantes para el análisis del cambio climático, como por
ejemplo una desagregación importante de las actividades agropecuarias vinculadas a la deforestación y a la emisión de GEI.
Para la construcción del escenario base se adoptaron supuestos importantes sobre las tendencias
demográficas esperadas, tendencias en el nivel educativo de la población, y tendencias esperadas en el ahorro y en la inversión pública y privada.
En el capítulo se analizaron en detalle las tendencias demográficas esperadas para Bolivia, y cómo
estas incidirán en el funcionamiento del mercado laboral. Se espera que para el año 2100 el 85%
de la población, tanto urbana como rural, haya completado al menos el nivel secundario de enseñanza. Este aspecto tendrá un impacto importante sobre la productividad y sobre el nivel de
ingresos de la población.
También se analizan los efectos macroeconómicos y sectoriales a partir de las proyecciones realizadas por medio del modelo. Históricamente, el crecimiento del PIB per cápita en Bolivia ha sido
muy bajo, debido a las bajas tasas de inversión, las crisis económicas reiteradas que significaban
caídas del producto, y las altas tasas de crecimiento de la población. En las proyecciones realizadas dentro del escenario base, se asume una tasa de crecimiento estable del PIB y una tasa
decreciente de crecimiento de la población, por lo que la tasa de crecimiento del PIB per cápita
tiende a aumentar en el tiempo. Como resultado de estas tendencias, el PIB per cápita para el año
2100 aumenta en 8,9 veces en comparación con el PIB per cápita del año 2000.
La deforestación también se constituye en un fenómeno crítico que incide sobre el cambio climático. Está asociada en forma directa a las actividades productivas agropecuarias, por lo que el
crecimiento futuro de la producción estará ligado a mayores niveles de deforestación. Sin embargo, la deforestación anual tenderá a disminuir, en la medida en que el bosque disponible tienda a
extinguirse, por lo que los productores deberán reducir la deforestación y recurrir a tierra previamente abandonada para alcanzar mayores niveles de producción.
Finalmente, se analizan la trayectoria esperada de las emisiones de GEI y las principales causas
que las originan. Entre las causas principales de la emisión están el uso de la tierra y los cambios
en el uso de la misma, por lo que la deforestación contribuirá grandemente a aumentar las emisiones. El crecimiento de la producción de algunas ramas de actividad, como la energía, la manufactura y la industria agropecuaria también contribuirá a aumentar las emisiones.
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Capítulo 5: Integración de efectos directos, indirectos y dinámicos
del cambio climático usando un Modelo de Equilibrio
General Computable*
Luis Carlos Jemio y Lykke E. Andersen

5.1. Introducción
Para la medición de los efectos económicos, sociales y medioambientales del cambio climático en
Bolivia, se realizaron estudios detallados sobre los impactos del cambio climático en Bolivia para
aquellos sectores directamente expuestos a estos efectos. Estos estudios, que son presentados en
los capítulos 6 a 11 de este libro y cubren los sectores: agropecuario, infraestructura pública, recursos hídricos, energía hidroeléctrica, biodiversidad y salud, y estiman en forma detallada y rigurosa
los efectos económicos y sociales directos asociados al cambio climático bajo los escenarios A2 y B2
analizados en el capítulo 3.
Sin embargo, estos estudios son parciales ya que no consideran los efectos indirectos y dinámicos que se generan a partir de los efectos sectoriales directos. Por ejemplo, un camino que se
destruye por eventos extremos en un año, no solamente causa daño a todos los que necesitaban
usar el camino este año, sino también los siguientes años. Aunque el gobierno pudiera reparar los
caminos dañados, esto tendría un costo de oportunidad en términos de menos fondos disponibles para invertir en nuevos caminos, por lo que habría menos infraestructura disponible, lo que
perjudica a todos los sectores de la economía.
Además, los estudios no toman en cuenta los efectos dinámicos que se generan en el largo plazo,
los cuales pueden ser considerables. Un productor que ha experimentado una caída en sus ingresos en un año determinado va a tener menos excedente disponible para inversión en los años
posteriores y por eso su producción también va a ser menor en el largo plazo, aun en ausencia
de efectos directos en los siguientes años. De la misma manera, un camino que se destruye por
eventos extremos en un año, no solamente causa daño a todos los que necesitaban usar el camino este año, sino también los siguientes años. Aunque el Gobierno pudiera reparar los caminos
dañados, esto tendría un costo de oportunidad en términos de menos fondos disponibles para

* Este capítulo está basasado en Jemio & Andersen (2014).
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invertir en nuevos caminos, por lo que habría menos infraestructura disponible, lo que perjudica
a todos los sectores de la economía.
CEPAL (1999, cuadro 1) sugiere que los impactos indirectos de los eventos extremos pueden ser mucho más importantes que los efectos directos. En el caso del mega El Niño 1997/1998, encontraron
que los efectos indirectos en promedio alcanzaban el 176% de los efectos directos para los cinco países andinos analizados, llegando a 907% en el caso de Ecuador y a 2.300% en Venezuela. Es decir, al
ignorar los efectos indirectos, se subestimarían considerablemente los impactos del cambio climático.
El propósito del presente capítulo es integrar todos los efectos sectoriales significativos estimados
en los estudios sectoriales a través del Modelo de Equilibrio General Computable BOLIXXI construido
para la economía boliviana. Esto permite analizar no solamente los efectos directos del cambio climático sino también los efectos indirectos y dinámicos.
El presente capítulo consta de cuatro secciones:
La sección 5.2 analiza la construcción de los escenarios A2 y B2, donde se cuantifican los efectos directos de pérdidas de producción e infraestructura, y se explica cómo estos efectos fueron incluidos
en el MEGC.
La sección 5.3 analiza los resultados obtenidos a partir de las simulaciones de los escenarios A2 y B2,
en comparación con el escenario base. Se reportan y analizan los resultados obtenidos para variables
importantes, como: crecimiento del PIB, PIB sectoriales, balance fiscal, deuda pública, balance ahorro-inversión, tasa de inflación, distribución del ingreso, deforestación y emisión de gases de efecto
invernadero. También se incluye un escenario con un esfuerzo de reconstrucción, suponiendo que el
gobierno aumenta la inversión pública con montos suficientes para reponer rápidamente la infraestructura pública dañada por eventos extremos.
Finalmente, la sección 5.4 presenta las principales conclusiones del capítulo.

5.2. Resumen de impactos sectoriales para los escenarios A2 y B2
Para la construcción de los escenarios A2 y B2, que incluyen los efectos del cambio climático sobre la economía boliviana, se tomaron como punto de partida los impactos directos del cambio
climático estimados en los estudios sectoriales para agricultura, biodiversidad, agua, generación
de energía eléctrica y salud realizados en este proyecto (Andersen & Mamani, 2014). La magnitud
de los impactos estimados en los estudios aparece resumida en el cuadro 5.1.
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Cuadro 5.1: Impactos directos del cambio climático en el periodo 2010-2100
A2
(Valor
Presente
millones de
dólares de
2007)

B2
(Valor
Presente
millones de
dólares de
2007)

A2
(% del Valor
Presente
del PIB del
escenario
base)

B2
(% del Valor
Presente
del PIB del
escenario
base)

32.309

12.801

0,65

0,26

35.107

17.944

0,71

0,36

Pérdidas de productividad laboral y gasto público por cambios en prevalencia
de malaria, dengue, EDAs e IRAs

1.262

-202

0,03

-0,00

Pérdidas en la generación de energía
hidroeléctrica

1.817

1.981

0,04

0,04

Pérdidas en la disponibilidad de agua

10.724

4.300

0,22

0,09

X

X

X

X

81.219

36.822

1,65

0,74

Impacto

Pérdida de infraestructura pública por
precipitaciones fuertes
Pérdida de productividad agropecuario
por cambios climáticos, eventos extremos y desertificación causados por el
cambio climático

Otras pérdidas/ganancias
Pérdidas totales

Fuente: BID-CEPAL (2014).
Nota: El Valor Presente está calculado usando una tasa de descuento de 0,5%.

Las pérdidas directas que produce el cambio climático en el escenario A2 llegarían a US$81.219
millones (en US$ constantes de 2007). Medidos en términos de Valor Presente Neto (VPN) usando una tasa de descuento de 0,5%, esto equivale a 1,63% del VPN del PIB del escenario base para
el periodo 2010-2100. En el escenario B2, el VPN de las pérdidas llegaría a US$36.822 millones,
equivalente a 0,74% del VPN del PIB del escenario base.
Los mayores efectos corresponden a la pérdida de productividad agropecuaria por cambio climático, eventos extremos y desertificación causada por el cambio climático, cuyos impactos en VPN
representan un 0,71% y un 0,36% del VPN del PIB del escenario base para los escenarios A2 y B2,
respectivamente.
También son importantes los impactos resultantes de las pérdidas de infraestructura, cuyo monto en VPN equivale respectivamente al 0,65% y 0,26% del VPN del PIB del escenario base. Estas
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pérdidas comprenden los daños en la infraestructura del país, como ser carreteras, puentes, escuelas, etc., debido a las precipitaciones pluviales fuertes.
Otro tipo de pérdidas de menor magnitud corresponde a la caída en la productividad laboral y
gasto público por cambios en prevalencia de malaria, dengue, Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), los daños en la generación de energía hidroeléctrica y las pérdidas en la disponibilidad de agua. De acuerdo a los estudios sectoriales, la magnitud de estas pérdidas, medidas en términos de VPN como % del VPN del escenario base, serían
en total de 0,29% en el escenario A2 y de 0,13% en el escenario B2.
Para la modelación de estos impactos a través del MEGC, se separaron los shocks de producción de los
shocks de infraestructura, ya que éstos en esencia son diferentes y afectan la economía a través de distintos mecanismos. Los shocks de producción representan pérdidas del flujo de producción, como ser
la pérdida de una cosecha debido a los efectos de las sequías o inundaciones, mientras que los shocks
de infraestructura son pérdidas del stock de capital público, como ser carreteras, puentes, vías férreas,
etc., debido a derrumbes, inundaciones, y otros desastres naturales causados por el cambio climático.
Además de estos shocks, en ambos escenarios, A2 y B2, se incluyó una intervención de política de
reconstrucción, consistente en un aumento en la inversión pública que compensara exactamente
las pérdidas de infraestructura, de tal forma que la inversión neta del gobierno se mantuviera
igual a la del escenario base. En las siguientes secciones se explica cómo fueron introducidos al
modelo los dos tipos de shocks más la intervención de política de reconstrucción, en la construcción de los escenarios A2 y B2.

5.2.1. Shocks de producción
Las pérdidas de producción estimadas en los estudios sectoriales y que fueran resumidas en el
cuadro 5.1, fueron asignadas a los sectores productivos de la economía boliviana expuestos a los
efectos del cambio climático: agricultura tradicional, agricultura industrial, ganadería, silvicultura, caza y pesca, energía hidroeléctrica y agua.
El efecto de cambios en productividad agrícola considerando sustitución de cultivos y fertilización
de CO2 fue distribuido con dos tercios al sector de Agricultura Tradicional y un tercio al sector de
Agricultura Industrial, reflejando su participación actual en el PIB agrícola.
El efecto de inundaciones más frecuentes fue asignado también a los sectores Agricultura Tradicional y Agricultura Industrial, mientras que el efecto de reducción de agua para riego fue asignado exclusivamente al sector de Agricultura Tradicional.
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El efecto de reducción de la biodiversidad debido al cambio climático fue distribuido entre los
sectores de Agricultura Tradicional, Ganadería y Silvicultura, y Caza y Pesca, de acuerdo con sus
contribuciones al PIB en el año 2010.
El efecto de reducción en la disponibilidad de agua fue distribuido asignando un 90% al sector de
Agricultura Tradicional (por reducciones en riego) y 10% al sector de Agua Potable.
Finalmente, el efecto de reducción en la producción de energía eléctrica por reducciones en agua para
las estaciones hidroeléctricas fue asignado en su totalidad al sector de energía hidroeléctrica.
Las pérdidas en el sector de salud no se incluyeron en el MEGC por ser relativamente pequeñas.
Cuadro 5.2: Impactos sectoriales directos de pérdidas de producción por el cambio climático
(2010-2100)
A2
VPN
Pérdidas
Producción
(MM US$ de
2007)

A2
VPN como
% VPN
PIB Total
escenario
base

A2
VPN como
% VPN PIB
Sectorial
escenario
base

Agricultura
Tradicional

26.431

0,53

8,76

11.501

0,23

3,81

Agricultura
Industrial

12.633

0,25

12,51

8.730

0,18

8,65

Ganadería

4.429

0,09

3,72

1.231

0,02

1,03

Silvicultura,
Caza y Pesca

1.265

0,03

3,.38

352

0,01

0,94

Energía
Hidroeléctrica

1.817

0,04

3,47

1.981

0,04

3,78

Agua

1.072

0,02

6,69

430

0,01

2,68

Total

47.648

0,96

0,96

24.224

0,49

0,49

Sectores

B2
B2
VPN
VPN como
Pérdidas
% VPN
Producción
PIB Total
(MM US$ de escenario
2007)
base

B2
VPN como
% VPN PIB
Sectorial
escenario
base

Fuente: BID-CEPAL (2014).
Nota: El Valor Presente está calculado usando una tasa de descuento de 0,5%.
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El cuadro 5.2 presenta el resumen de los efectos de producción directos del cambio climático
para cada uno de los sectores afectados. Los sectores que asumen las mayores pérdidas, en los
escenarios A2 y B2, son Agricultura Industrial y Agricultura Tradicional.
La forma en que estos shocks fueron hechos operacionales en el MEGC se basa en la propiedad
de homogeneidad de las funciones de Elasticidad de Sustitución Constante (CES) utilizadas como
funciones de producción sectoriales en el MEGC. Es decir, que si cada uno de los diferentes factores de producción de la función CES es multiplicado por un factor λ, la producción total Q también
será multiplicada por el mismo factor λ.
Dada la función de producción sectorial:
Q = [αK1+Ω + βL1+Ω + (1-α-β)M 1+Ω] 1/(1+Ω)
Al multiplicar los factores de producción K, L y M por un parámetro λ, la producción total Q también resulta multiplicada por este factor.
Q = [α(λK)1+Ω + β(λL)1+Ω + (1-α-β)(λM)1+Ω] 1/(1+Ω)
Factorizando λ se obtiene:
Q = λ.[αK1+Ω + βL1+Ω + (1-α-β) M 1+Ω] 1/(1+Ω)
El factor λ constituye el porcentaje que representa el nivel de producción Q resultante una vez
aplicados los efectos directos de pérdida de producción por el cambio climático, en relación a la
producción del escenario base. Estas pérdidas de producción constituyen caídas temporales en
la productividad de los factores y no pérdidas de stock de capital, como es el caso de los shocks
de infraestructura. Los valores de λ fueron calculados sobre la base de las pérdidas estimadas en
los estudios sectoriales.
Los gráficos 5.1 y 5.2 presentan los valores de λ para cada uno de los sectores de producción,
correspondientes a los escenarios A2 y B2, respectivamente.
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Gráfico 5.1: Escenario A2: Parámetro λ, por año y sector, para los sectores directamente
afectados por el cambio climático

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Gráfico 5.2: Escenario B2: Parámetro λ, por año y sector, para los sectores directamente
afectados por el cambio climático

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Como puede observarse, el sector de Agricultura Industrial (AI) es el que recibe los mayores impactos directos de producción en ambos escenarios (A2 y B2), ya que el nivel de producción del
sector cae para el año 2100 a un 80,1% de la producción del escenario base para el escenario A2
y a un 86,3% para el escenario B2.
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5.2.2. Shocks de Infraestructura
Las pérdidas de infraestructura pública son acumulativas, a diferencia de los otros shocks que
“solamente” afectan a la producción anual, y operan a través del stock de capital del gobierno
que comprende carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc. Un deterioro de la infraestructura
pública afectará no solamente a los sectores más expuestos a los efectos del cambio climático,
sino a todos los sectores de la economía, ya que éstos, por ejemplo, impiden el libre tránsito a
través del territorio nacional y la llegada de los bienes y servicios a los mercados.
Este tipo de shock fue introducido al MEGC a través de las funciones de producción sectoriales,
mediante el incremento de la tasa de depreciación del stock capital del sector público. Es decir,
en la función de producción CES.
Q = [αK1+Ω + βL1+Ω + (1-α-β)M 1+Ω] 1/(1+Ω)
El stock de capital K es igual a la suma del capital privado (Kp) más el capital público (Kg):
K = Kp + Kg
El stock de capital público se determina a su vez:
Kg = Kg-1 (1-d) + Ig
donde:
Kg-1 = stock de capital público en el periodo anterior
d = tasa de depreciación del stock de capital
Ig = inversión del Gobierno.
Al aumentar la tasa de depreciación del stock de capital, cae la inversión neta y la producción
en el largo plazo. Los valores absolutos de estos shocks corresponden a las “Pérdidas de infraestructura pública por precipitaciones fuertes” reportados en el cuadro 5.1. Estos valores fueron
expresados en términos de tasas de depreciación incrementales para ser introducidos al MEGC
(d’ = d + Δd). La tasa de depreciación en el escenario base es 2%.
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Gráfico 5.3: Escenarios A2 y B2: tasas de depreciación del stock de capital público (d’)
equivalentes a la depreciación más las pérdidas de infraestructura

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Las tasas de depreciación incrementales tienden a crecer en el tiempo en ambos escenarios, lo
que refleja que los efectos negativos del cambio climático sobre la infraestructura pública tienden a ser mayores a medida que pasan los años. En el escenario, A2 la tasa de depreciación incremental llega a ser 1,7% para el año 2100 y 0,5% para el escenario B2 (gráfico 5.3).

5.2.3. Política de reconstrucción
El tercer tipo de shock simulado a través del MEGC consistió en un aumento en la inversión pública para reponer el deterioro del stock de capital público, de tal forma que la inversión neta y
el stock de capital público (Kg) en los escenarios A2 y B2, fueran iguales a los del escenario base.
Es decir:
Kg = Kg-1(1-d) + Ig = Kg-1(1-d’) + Ig’
Simplificando se obtiene:
ΔIg = Δd·K-1
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La inversión adicional requerida para compensar las pérdidas de infraestructura es considerable.
Como se observa en el gráfico 5.4, en el escenario A2 la inversión del Gobierno requerida llega
a ser hasta un 34% superior a la del escenario base para el año 2100. En el escenario B2, ésta es
mayor en 11% a la del escenario base al finalizar el periodo de simulación.
Gráfico 5.4: Escenario A2 y B2: Inversión pública adicional requerida para
recuperar las pérdidas de infraestructura pública
(% en relación a inversión pública escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

Los efectos esperados de esta política de reconstrucción son que al compensar el Gobierno
las pérdidas de infraestructura, se reduzcan los efectos que sobre la producción tendrían los
daños en la infraestructura resultantes del cambio climático. Los costos esperados de esta
última política son un mayor déficit fiscal y endeudamiento público, y un efecto de desplazamiento de la inversión privada (crowding-out), por lo que se espera que los efectos de la
reconstrucción no compensen totalmente los efectos de pérdida de PIB resultantes de los
shocks de infraestructura.

5.3. Resultados obtenidos en los escenarios base, A2 y B2
Los resultados obtenidos a través del MEGC para los escenarios A2 y B2 permiten evaluar en detalle los efectos del cambio climático sobre diversas variables macroeconómicas y sectoriales. En
las siguientes secciones se analizan estos efectos sobre variables tales como: PIB y crecimiento
del PIB, PIB sectoriales, balance fiscal, deuda pública, balance ahorro-inversión, tasa de inflación,
distribución del ingreso, emisión de CO2 y deforestación.
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5.3.1. Impactos sobre el PIB
Las pérdidas resultantes de los shocks de cambio climático, estimadas a través del MEGC, aparecen resumidas en el cuadro 5.3. En el escenario A2, los efectos directos de producción, medidos
como el VPN de las pérdidas de producción en relación con el VPN de la producción del escenario
base (ΔVPN/VPNBASE), alcanzan a 0,96%. Estos efectos son los que fueron determinados en los
estudios sectoriales. Si sumamos a éstos los efectos indirectos de producción calculados mediante el MEGC, que se transmiten a los demás sectores a través del consumo intermedio y del
ingreso, las pérdidas suben a un 3,69%. Si agregamos además los efectos directos e indirectos del
daño de la infraestructura, que incluyen los calculados en los estudios sectoriales y los resultados
del MEGC, las pérdidas llegan a 7,80%. Finalmente, si incluimos además los efectos directos e indirectos de la inversión pública adicional para reponer los daños en la infraestructura calculados
a través del MEGC, las pérdidas de PIB se reducen a 4,75%.
En el escenario B2 las pérdidas de producción directas son de 0,49%, las pérdidas totales de
producción (directas e indirectas) llegan a 1,81%, y las pérdidas totales (incluyendo las de infraestructura) llegan a 3,29%. Al incluir los efectos de la inversión pública adicional, las pérdidas se
reducen a 2,18%.
Cuadro 5.3: Impactos totales del cambio climático sobre el PIB (2010-2100)
A2
VPN Pérdidas
Producción
(MM US$ de
2007)

A2
VPN como %
VPN PIB Total
escenario
base

B2
VPN Pérdidas
Producción
(MM US$ de
2007)

B2
VPN como %
VPN PIB Total
escenario
base

Pérdidas directas de producción

47.648

0,96

24.224

0,49

Pérdidas totales de producción

183.321

3,69

89.975

1,81

Pérdidas totales (producción
e infraestructura)

387.353

7,80

163.347

3,29

Pérdidas totales con reconstrucción

236.012

4,75

108.477

2,18

Sectores

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
Nota: El Valor Presente está calculado usando una tasa de descuento de 0,5%.

Una política alternativa recomendable sería generar un escenario de adaptación, mediante el
cual las inversiones públicas aumenten en forma precautoria y/o planificada (mediante canaliza-
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ciones pluviales y defensas). A nivel municipal, se deberían crear unidades de manejo de riesgos,
las cuales se encargarían de anticipar y prevenir los impactos de los shocks de cambio climático.
Por tanto el impacto directo (exógeno al modelo) será menor, causando que los impactos de
equilibrio general y finales también sean menores.
El gráfico 5.5 presenta las desviaciones del PIB para los escenarios A2 y B2 a través del tiempo,
con respecto al PIB del escenario base. Debido a los efectos acumulados a través de los años, el
PIB en el escenario A2 llega a ser 13,1% menor al PIB del escenario base para el año 2100. La desviación promedio es de 5,6%. El incremento en la inversión pública para compensar las pérdidas
de infraestructura reduce la caída para el año 2100 a 8,1% y la promedio a 3,4%. En el escenario
B2, la caída del PIB con relación al PIB del escenario base llega a ser de 3,7% para el año 2100 y de
2,4% en promedio. La caída se reduce, cuando se produce el incremento de la inversión pública,
a 2,7% para el 2100 y a 1,6% en promedio.
Es interesante notar que, aunque el incremento en la inversión pública en ambos escenarios compensa exactamente las pérdidas de infraestructura pública, las pérdidas del PIB debidas a este último factor no son completamente compensadas y revertidas. Esto es así porque la inversión pública
tiene un efecto de desplazamiento parcial de la inversión privada, por lo que el stock de capital
físico total de la economía (público más privado) no retorna al nivel existente antes del shock.
Gráfico 5.5: Escenarios A2 y B2: desviación del PIB con respecto al PIB del escenario base
(porcentaje)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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El gráfico 5.6 muestra el comportamiento de las tasas de crecimiento del PIB para los escenarios
A2 y B2 en comparación con la tasa de crecimiento del escenario base. Como puede verse, los
efectos son mayores al final del periodo de análisis, cuando los efectos directos de producción e
infraestructura del cambio climático son mayores. Los valores generados por el MEGC son absolutamente razonables, dado que la magnitud de los shocks tiende a incrementarse a través del tiempo.
En el escenario A2, la tasa de crecimiento promedio para el periodo 2010-2100 es menor en
0,16% con respecto a la tasa de crecimiento promedio del escenario base. Esta diferencia se reduce a 0,09% cuando se incrementa la inversión pública para compensar las pérdidas de infraestructura. La desviación en la tasa de crecimiento llega a ser como máximo 0,27% inferior a la tasa
de crecimiento de la base, lo que ocurre el año 2100. Al aplicarse el incremento de la inversión
pública esta desviación se reduce a solo 0,18%.
En el escenario B2 la tasa de crecimiento promedio es menor en 0,06% con respecto al escenario
base y en 0,04% cuando se aumenta la inversión pública. En este escenario, la tasa de crecimiento
llega a ser como máximo 0,10% inferior a la tasa del escenario base para 2100, la cual se reduce
a 0,08% cuando se incrementa la inversión pública.
El gráfico 5.6 también muestra que cuanto mayores sean los shocks de cambio climático sobre
la economía, como es el caso del escenario A2, mayor tiende a ser la volatilidad en la tasa de
crecimiento del PIB.
Gráfico 5.6: Tasa de crecimiento del PIB
(desviación en relación al escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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5.3.2. Impactos sectoriales
Las pérdidas sectoriales totales netas resultantes de los shocks de cambio climático, incluyendo las
pérdidas de producción e infraestructura, más las políticas de incremento en la inversión pública,
afectan principalmente a los sectores directamente expuestos a estos efectos. En ambos escenarios, los sectores que reciben los mayores impactos directos de producción debido al cambio climático, son también los que presentan los mayores impactos indirectos y totales (gráfico 5.7). La agricultura industrial (AI) es el sector que experimenta los mayores impactos netos, i.e. 17,1% y 11,0%
del PIB sectorial en los escenarios A2 y B2, respectivamente. La agricultura tradicional (AT) también
experimenta impactos significativos, de 14,0% y 6,3% del PIB sectorial para ambos escenarios.
Los otros sectores directamente expuestos al cambio climático experimentan pérdidas relativamente más bajas, como: ganadería (GD), con pérdidas de 7,5 y 3,2% del PIB del sector para el
escenario A2 y B2; silvicultura (SL), con pérdidas de 6,2 y 2,6%; energía hidroeléctrica (EH), con
pérdidas de 6,0 y 4,2%; y finalmente agua (WT) con pérdidas de 8,0 y 3,3% del PIB sectorial.
La industria manufacturera (MF) es el sector que, no estando directamente expuesto a los efectos
del cambio climático, experimenta las mayores pérdidas de PIB sectorial, como consecuencia de
los efectos indirectos que se transmiten al sector a través de la caída en la provisión de insumos,
menor demanda debido a la caída de ingresos y daños en la infraestructura que afecta las actividades de este sector. Las pérdidas de este sector alcanzan a 7,0% y 3,3% del PIB sectorial para
los escenarios A2 y B2.
Gráfico 5.7: Escenario A2 y B2: Pérdidas totales incluyendo reconstrucción
(porcentaje VPN/VPN PIB sectorial escenario base)

Fuente: BID-CEPAL (2014).
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Al evaluar los impactos sectoriales con respecto al PIB total (gráfico 5.8), se observa que el sector que experimenta las mayores pérdidas es el de la industria manufacturera, que como se dijo
anteriormente, sin estar expuesto a los efectos directos experimenta mayores pérdidas debido
a los factores de insumo, demanda e infraestructura. Las pérdidas de este sector alcanzan a 1,17
y 0,55% del VPN del PIB total del escenario base, para los escenarios A2 y B2 respectivamente.
Otros sectores que también muestran pérdidas importantes, sin estar directamente expuestos a
los efectos del cambio climático, son transporte y servicios. Finalmente, la agricultura moderna,
agricultura tradicional y ganadería presentan también pérdidas netas significativas.
Gráfico 5.8: Escenario A2 y B2: pérdidas totales incluyendo reconstrucción
(porcentaje VPN/VPN PIB total escenario base)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

5.3.3. Impactos macroeconómicos
El cambio climático también genera efectos macroeconómicos importantes. En esta sección se
analizan los efectos que éste tiene sobre el balance fiscal, la deuda pública, el balance ahorroinversión, y la inflación y distribución del ingreso.
Balance fiscal
El balance fiscal experimenta un aumento en el déficit (o una caída en el superávit) debido a la
caída de los ingresos y de las recaudaciones. En el escenario A2, incluyendo solamente los efectos
de pérdidas de producción e infraestructura, el deterioro del balance fiscal sube constantemente
hasta un 0,98% del PIB para el año 2100 (gráfico 5.9). Al aplicarse la política de incremento de la
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inversión pública para reponer las pérdidas de infraestructura, el deterioro del balance fiscal llega
a 2,68% del PIB en 2100. En el escenario B2, la desviación del balance fiscal alcanza a 0,26% del
PIB de 2100 como resultado de los shocks de cambio climático y a 0,72% del PIB cuando además
se aumenta la inversión pública.
Gráfico 5.9: Escenario A2 y B2: Balance fiscal
(porcentaje del PIB – desviación escenario base)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Deuda pública
El impacto que el cambio climático tiene sobre el balance fiscal también afecta en forma significativa el nivel de endeudamiento público (gráfico 5.10), lo que dependerá a su vez de la forma en
la que el déficit es financiado.
Como se explicó en la sección 3.1, el cierre a nivel macroeconómico en el MEGC se da a través
del sector privado, siendo el sector externo y el sector gobierno esencialmente exógenos. Por lo
tanto, el mayor déficit fiscal resultante de los shocks y de la intervención de política de reconstrucción se financia básicamente a través de mayor ahorro y menor inversión por parte del sector
privado. Esto permite al sector financiero disponer de más recursos que pueden ser canalizados
al sector público para financiar el déficit mayor. A largo plazo, esto se traduce en un mayor nivel
de endeudamiento público proveniente de fuentes internas, sin afectarse el nivel de endeudamiento externo.
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En el escenario A2, la deuda pública aumenta continuamente en relación a la del escenario base,
llegando en 2100 a un nivel mayor en 29,1% del PIB con respecto al nivel alcanzado en el escenario base para ese año. Si se aplica la política de incremento en la inversión pública, el nivel de
deuda pública es mayor para ese año, en 68,2% del PIB con respecto al escenario base.
En el escenario B2 los efectos sobre el endeudamiento público son más moderados. Con los impactos de los shocks de cambio climático, la deuda aumenta hasta alcanzar un nivel superior en
9,0% del PIB en el año 2100 con respecto al nivel alcanzado para ese año en el escenario base.
Con la expansión de la inversión pública, el nivel de deuda es superior en 21,4% del PIB.
Gráfico 5.10:		 Escenario A2 y B2: Deuda pública neta
		 (porcentaje del PIB – desviación escenario base)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Balance ahorro-inversión
El deterioro que se produce en el balance fiscal como consecuencia de los efectos del cambio
climático y de las políticas de reconstrucción, tiene un impacto sobre el balance externo y sobre
el balance del sector privado. En el escenario A2, que incluye la expansión de la inversión pública, el mayor déficit fiscal genera un déficit externo (en cuenta corriente de la balanza de pagos)
moderadamente superior, el cual llega a ser 0,45% del PIB superior al nivel del escenario base
para el año 2100 (gráfico 5.11). Esto refleja el limitado margen de ajuste del MEGC vía el sector
externo. El mayor ajuste se da vía balance del sector privado. El sector privado genera un mayor
excedente, que para el año 2100 es superior en 2,29% del PIB, con relación al escenario base.
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Este excedente se genera a través de un mayor ahorro privado (caída del consumo), pero principalmente mediante una caída en la inversión privada (crowding-out).
Gráfico 5.11:		 Escenario A2 + Reconstrucción: Balance Ahorro-Inversión
		 (porcentaje del PIB - desviaciones del escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

El ajuste es similar en el escenario B2, pero en magnitudes menores (gráfico 5.12). El déficit en
cuenta corriente (Se) solo se incrementa en 0,19% para el año 2100, mientras que el balance del
sector privado (Sg-Ig) sube en 0,60% del PIB para ese año.
Gráfico 5.12: Escenario B2 + Reconstrucción: Balance Ahorro-Inversión
		 (porcentaje del PIB - desviaciones del escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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Inflación
Los shocks de cambio climático tienden a aumentar la tasa de inflación como consecuencia de la
contracción en la oferta agregada (gráfico 5.13). En el escenario A2, la desviación promedio de la
tasa de inflación en relación a la del escenario base es de 2,58% y ésta tiende a ser mayor al principio
y menor al final del periodo de simulación. En este escenario, también aumenta la volatilidad de la
inflación debido a que los shocks de cambio climático sobre la economía son de mayor magnitud.
La tasa de inflación sigue la misma tendencia en el caso del escenario B2, aunque en niveles más
moderados y de menor volatilidad. La desviación promedio de la tasa de inflación con respecto a
la tasa del escenario base es de 0,57%.
Gráfico 5.13: Escenario A2 y B2: tasa de inflación
		 (variación porcentual anual – desviación escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

5.3.4. Impactos distributivos
Los shocks de cambio climático también generan efectos distributivos importantes. El gráfico 5.14
muestra las pérdidas de ingreso porcentuales de cada grupo socioeconómico en relación con los
ingresos de cada grupo en el escenario base, para los escenarios A2 y B2 (incluyendo la política
de incremento en la inversión pública). Los ingresos del sector empresarial corporativo (EMP) y de
cuenta propia urbanos (CPU) caen relativamente poco, e incluso los ingresos del sector empresarial
aumentan cuando se aplica la expansión de la inversión pública como política de reconstrucción. Los
sectores más afectados son los asalariados rurales (ASR), debido a la caída de la agricultura industrial. Las pérdidas de este sector alcanzan a 11,5 y 4,9% de sus ingresos en el escenario base, para los
escenarios A2 y B2. Los asalariados urbanos (ASU) también tienen pérdidas importantes, por la caída
en el Sector de Manufactura, equivalentes a 6,2 y 2,7% de sus ingresos de la base para los escenarios
A2 y B2. Finalmente, los trabajadores por cuenta propia rurales (CPR) experimentan pérdidas por la
caída de la agricultura tradicional, equivalentes a 8,7 y 4,2%.
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Gráfico 5.14: Escenarios A2 y B2: Pérdidas de ingreso por grupo social
		 (VPN/VPN escenario base del ingreso del grupo)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).

El gráfico 5.15 presenta las pérdidas de ingreso de los diferentes grupos socioeconómicos como porcentaje del ingreso total (PIB total) del escenario base. Es interesante ver que, en términos absolutos, el sector que experimenta las mayores pérdidas de ingreso es el de asalariados urbanos (ASU),
principalmente como resultado de la caída del PIB de la industria manufacturera, la cual, como pudo
verse en el gráfico 5.11, es el sector que experimenta las mayores pérdidas de PIB en términos absolutos. En segundo lugar, el grupo social más afectado por el cambio climático es el de trabajadores
por cuenta propia urbanos (CPU), dado que son también los sectores de transporte y servicios los
que experimentan pérdidas importantes de PIB (gráfico 5.8). Paradójicamente, los grupos de trabajadores por cuenta propia (CPR) y asalariados (ASR) rurales presentan pérdidas menores, ya que los
sectores en los que estos grupos perciben principalmente sus ingresos, i.e. agricultura tradicional,
agricultura moderna, ganadería y silvicultura, caza y pesca, no experimentan pérdidas muy elevadas
en términos absolutos.
Gráfico 5.15: Escenarios A2 y B2: Pérdidas de ingreso por grupo social
		 (VPN/VPN escenario base del ingreso total (PIB) de la economía)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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5.3.5. Impactos medioambientales
También se espera que el cambio climático tenga impactos sobre el medioambiente. El MEGC
hace estimaciones sobre estos impactos en relación con la deforestación de bosques y la emisión
de gases de efecto invernadero (CO2). A continuación se discuten los resultados obtenidos.
Deforestación
El gráfico 5.16 presenta la desviación porcentual en la deforestación acumulada con respecto a la del
escenario base. En ambos escenarios se registra una caída en la deforestación como consecuencia de
la menor actividad productiva que se genera como resultado de las pérdidas por el cambio climático.
En el escenario A2, la caída en la deforestación es mayor, llegando el área deforestada a ser 8,0%
menor a la del escenario base a la mitad de periodo de proyección. La diferencia se reduce a 1,6%
al final del periodo (año 2100) debido a que para ese año la deforestación en este escenario es
mayor que la del escenario base. Las diferencias son menores en el caso del escenario con expansión de la inversión pública, ya que la variación máxima en este caso es de 6,3% a mitad del
periodo y de 1,1% al final del mismo.
En el escenario B2, la reducción en la deforestación con respecto al escenario base es menor,
debido a los menores efectos sobre la actividad productiva que se asumen en este caso. En este
escenario, la diferencia máxima de la deforestación llega a ser de 4,3% a mitad del periodo y se
reduce a 0,6% para el año 2100. Cuando se aplica la política de expansión de la inversión pública,
la diferencia máxima se reduce a 3,7% a mitad del periodo y a 0,5% al final del mismo.
Gráfico 5.16: Escenarios A2 y B2: Área deforestada acumulada
		 (desviación % con respecto al escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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Emisiones de CO2
Los efectos del cambio climático sobre la emisión de gases de efecto invernadero siguen un comportamiento algo similar al de la deforestación. El menor nivel de actividad inducido por el cambio climático también reduce las emisiones de CO2 en comparación a la base. Sin embargo, estas
desviaciones siguen un comportamiento especial (gráfico 5.17). Las emisiones en los escenarios
de cambio climático inicialmente tienden a ser menores a las del escenario base, debido a la menor deforestación y menor actividad de los otros sectores asociados a las emisiones, i.e. agricultura, industria y termo-electricidad. Estas desviaciones llegan a un máximo alrededor de la mitad
del periodo de simulación (2050). A partir de ese año, la diferencia se reduce al caer el nivel de
emisiones atribuibles a la deforestación, continuando esta tendencia hasta aproximadamente el
año 2080. Finalmente, la diferencia en las emisiones vuelve a aumentar, cuando las emisiones
atribuibles a los sectores de agricultura, industria y electricidad se vuelven más preponderantes
y disminuye la importancia de las emisiones atribuibles a la deforestación.
En el escenario A2, la caída de las emisiones llega a un máximo de 10,6% con respecto al escenario base a la mitad del periodo de proyección. Posteriormente esta diferencia se reduce a 3%
para el año 2076 y vuelve a aumentar a 12% al final del periodo. Este ciclo de diferencias de las
emisiones con respecto al escenario base es menor cuando se aplica la expansión de la inversión
pública, y también en los escenarios B2, con y sin expansión de la inversión pública.
Gráfico 5.17: Escenarios A2 y B2: Emisiones de CO2
		 (desviación % con respecto al escenario base)

Fuente: Jemio y Andersen (2014).
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5.4 Conclusiones y comentarios finales
A modo de comentarios finales, deseamos resaltar los siguientes puntos:
La metodología utilizada en este estudio para evaluar los efectos del cambio climático sobre la
economía boliviana en el largo plazo, ha permitido tener una visión más detallada y rica sobre
cómo los shocks de cambio climático se transmiten a las diferentes áreas y sectores de la economía en el largo plazo.
Quedó en evidencia que el cambio climático tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de
la economía, no solamente por los efectos directos sobre los sectores de actividad expuestos al
cambio climático, sino también a través de los efectos indirectos sobre otros sectores de la economía, que se transmiten a través de diversos mecanismos: provisión de insumos, pérdidas de infraestructura, menor demanda por la caída de los ingresos. La política de gobierno de expansión
de la inversión pública para recuperar la infraestructura dañada, tiende a revertir parcialmente
las pérdidas del producto.
También ha quedado en evidencia la importancia de los efectos dinámicos del cambio climático
sobre la economía, los cuales tienden a acumularse en el tiempo, y en un periodo lo suficientemente largo pueden alcanzar magnitudes considerables. Las pérdidas de ingreso en un periodo
determinado implican menores niveles de inversión, lo cual se traslada a los periodos sucesivos,
lo que dificulta que la economía retorne a los niveles de producto que se habrían alcanzado de
no haberse producido los shocks.
Los shocks de cambio climático también tienen el efecto de deteriorar las finanzas públicas y aumentar el endeudamiento externo neto. La caída en el nivel de actividad reduce los ingresos fiscales y por
tanto aumenta el déficit o reduce el superávit. Los efectos fiscales pueden ser mayores si el gobierno
expande la inversión pública con el objeto de reponer las pérdidas de infraestructura.
El mayor déficit tiene un efecto sobre el equilibrio externo y el balance del sector privado. Al
existir un sector externo inflexible en el MEGC, el ajuste macroeconómico se da en última instancia a través de un mayor superávit del sector privado, ya sea a través de mayor ahorro (menor
consumo) o de menor inversión.
Los shocks de cambio climático tendrían, de acuerdo con los resultados obtenidos en los escenarios simulados, el efecto positivo de reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto
invernadero, como resultado de los menores niveles de producción.
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El MEGC ha demostrado ser una herramienta muy valiosa para estudiar los efectos del cambio climático en el largo plazo en toda su magnitud y riqueza. Es importante seguir desarrollando y perfeccionando el uso de esta herramienta para tener una mayor percepción
del impacto real que este fenómeno podría tener sobre las economías en desarrollo. Las
simulaciones analizadas en el presente documento sugieren que los efectos indirectos y dinámicos del cambio climático son entre dos y cuatro veces mayores que los efectos directos.
Ignorando estos efectos indirectos y dinámicos resultaría en una subestimación muy grave
de los impactos totales del cambio climático.
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Capítulo 6: Análisis de los impactos directos, indirectos y dinámicos del cambio climático sobre el sector agropecuario*
Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio y Horacio Valencia

6.1. Introducción
Uno de los sectores directamente afectados por el cambio climático es el sector agropecuario,
cuya producción depende fuertemente de las oscilaciones del clima. Es un sector muy importante
en Bolivia ya que contribuye con el 9% del PIB, ocupa cerca de 34% de la población ocupada11 , y
es determinante para la seguridad alimentaria.
El objetivo del presente capítulo es cuantificar los posibles efectos del cambio climático sobre
el sector agropecuario en Bolivia desde el año 2000 hasta el año 2100. El cambio climático que
se analiza es el previsto por el modelo PRECIS (basado en el Modelo de Circulación General,
HadCM3) en los escenarios A2 (extremo) y B2 (más moderado) entre el periodo base (1961-1990)
y futuro (2071-2100) (ver el capítulo 3).
El sector agropecuario en Bolivia es muy heterogéneo, cubriendo diferentes climas y sistemas de
producción, lo que complica el análisis e invalida generalizaciones. Adicionalmente a estas diferencias en el clima actual entre las diferentes regiones del país, se sumaría el hecho de que los
cambios climáticos esperados no serían los mismos para todo el país.
Adicionalmente hay que tomar en cuenta que, durante el horizonte de 100 años de la presente
investigación, se esperaría grandes cambios estructurales en el sector. Por eso, previo al análisis de los impactos del cambio climático, es necesario establecer un escenario base que nos
muestra cuántas personas estarían trabajando en agricultura, la extensión de tierra cultivada
y los rendimientos que se puede esperar bajo las condiciones climáticas observadas durante el
periodo base. Dentro de este escenario base es necesario establecer la evolución de los ingresos
promedios, las exportaciones agropecuarias, y otras variables sobre las cuales deseamos medir
los impactos. Este escenario base se ha presentado en el capítulo 4.
El resto del capítulo está estructurado de la siguiente manera. Una vez explicada la metodología
de estimación de impactos del cambio climático en la sección 6.2, la sección 6.3 procede a esta* Este capítulo es una versión simplificada del estudio de Andersen, Jemio y Valencia (2014).
11 Datos de INE para el año 2000.
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blecer relaciones empíricas entre el clima y el desempeño del sector agropecuario. La sección 6.4
desarrolla en mayor detalle el escenario base para el sector agropecuario durante el resto del siglo, el cual fue introducido en el capítulo 4. La sección 6.5 simula seis diferentes tipos de impactos
sobre el sector agropecuario: i) el efecto bruto inicial, lo cual supone que los agricultores siguen
cultivando los mismos cultivos aunque el clima está cambiando, ii) el efecto neto que toma en
cuenta que los agricultores pueden substituir la producción actual por cultivos más apropiados
para el nuevo clima, iii) el efecto de fertilización de CO2, iv) el efecto de eventos climáticos extremos (inundaciones), v) el efecto de cambios en biodiversidad y los servicios eco-sistémicos que
sostiene el sector agropecuario, y vi) el efecto de cambios en la disponibilidad de agua para riego.
La sección 6.6 muestra en detalle los efectos directos, indirectos y dinámicos del cambio climático, calculados a través del modelo BOLIXXI, específicos del sector agropecuario. La sección 6.7
discute las implicaciones para la seguridad alimentaria y, finalmente, la sección 6.8 proporciona
conclusiones y recomendaciones.

6.2. La metodología aplicada para estimar los impactos del cambio
climático
Estudios anteriores sobre el impacto del cambio climático sobre el sector agropecuario en Bolivia
tienden a caer en dos categorías: 1) Modelos específicos que usan modelos de crecimiento para
cultivos específicos (por ejemplo, Vizcarra (2009) para el caso del arroz) para ver cómo el crecimiento de estos cultivos se podrían ver afectados por cambios en temperatura, precipitación y
concentración de CO2, y 2) modelos globales que tratan a toda Bolivia como un lugar homogéneo
(por ejemplo Parry et al., 2004 y Cline, 2007).
Los estudios de cultivos específicos son muy detallados, ya que usan datos diarios para alimentar
a los modelos. Son adecuados para sugerir maneras específicas de adaptarse a cambios climáticos ya ocurridos, ya que pueden identificar la restricción más crítica para un cultivo específico
en un lugar específico. Por ejemplo, estos modelos pueden recomendar: cambio en la fecha de
siembra; introducción de riego; cambio a otra variedad más apropiada; o cambio a otro cultivo
más apropiado. Sin embargo, para la evaluación de impactos cien años en el futuro, estos modelos no son tan útiles porque no contamos con el nivel de detalle sobre los insumos que estos
modelos requieren.
El trabajo de Parry et al. (2004) es interesante porque integra modelos de crecimiento de cultivos, modelos de cambio climático y modelos socio-económicos de equilibrio general en una
manera conceptualmente muy completa. El análisis está hecho para el mundo entero, pero con
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resultados diferenciados para cada país. El modelo usa el mismo modelo climático global que el
presente estudio, HadCM3, por lo cual sus resultados son comparables con los del presente estudio. Presenta resultados con y sin el efecto de fertilización de CO2. Para el caso de Bolivia, para el
escenario A2, en un plazo de 100 años, Parry et al. (2004) encuentran un cambio en rendimientos
de los cultivos de -10 a -30% si no se toma en cuenta la fertilización de CO2, y de 0 a 2,5% cuando
se toma en cuenta la fertilización de CO2.
El principal problema con este estudio, desde el punto de vista del análisis de los impactos del
cambio climático en Bolivia, es que trata a toda Bolivia como una sola observación.
La metodología aplicada en el presente estudio se acerca a la de Parry et al. (2004), en el sentido
que combina modelos de crecimiento de cultivos con un modelo de cambio climático y un modelo socio-económico de equilibrio general. Sin embargo, las simulaciones se hacen a nivel municipal para poder captar la heterogeneidad geo-física y social de Bolivia y, además, se incluyen
los impactos de cambios en la frecuencia de desastres (sobre todo inundaciones), cambios en el
ecosistema que sostiene las actividades agropecuarias y cambios en la disponibilidad de agua
para riego.
La metodología sigue los diez pasos para la estimación de los impactos del cambio climático presentada en el capítulo 2.
Paso 1: El objeto de análisis es el sector agropecuario (agricultura tradicional, agricultura industrial y ganadería) en Bolivia y en cada uno de los municipios de Bolivia.
Paso 2: El periodo de análisis es todo el siglo XXI, es decir 2000-2100.
Paso 3: El principal indicador para medir los impactos sobre el sector agropecuario es el PIB
agropecuario. Sin embargo, esta variable no existe a nivel municipal así que como proxy usamos
ingresos per cápita como medido por PNUD (2004) para cada uno de los municipios predominantemente rurales de Bolivia12 . Aunque no son idénticos, los ingresos rurales se aproximan bien al
PIB agropecuario por el siguiente razonamiento. En promedio los ingresos de los hogares llegan a

12		Igual que PNUD (2004) usamos el consumo per cápita como un proxy de los ingresos per cápita. Esto es válido para el

área rural en Bolivia ya que la diferencia entre los dos (el ahorro) está muy cercana a cero. Además, se puede medir el
consumo con más confiabilidad que los ingresos que son altamente estacionales e informales en el sector rural. Usamos
el consumo per cápita calculado por PNUD (2004) para cada uno de los municipios de Bolivia. Sin embargo, para no
confundir al lector, se usa la denominación “ingresos” en vez de “consumo” en el resto del documento.
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ser 82% del PIB del país, y si esto aplica también al sector agropecuario, los ingresos agropecuarios llegarían a ser 82% del PIB agropecuario. Por otro lado, los ingresos agropecuarios y silvícolas
solamente constituyen 80% de los ingresos rurales, por lo que los ingresos rurales y el PIB agropecuario son en promedio muy similares. Sin embargo, puede haber municipios rurales con una
fuerte tradición minera, por ejemplo, donde la relación no es tan estrecha.
Paso 4: Los principales indicadores del clima son temperaturas promedios anuales y precipitación
total anual. Sin embargo, también usamos la variabilidad en estas dos variables y la frecuencia y
severidad de precipitaciones fuertes. Los “datos” climáticos usados provienen del modelo regional PRECIS del Centro Hadley en Inglaterra, que tiene una resolución de 50 x 50 km (ver Jones et
al., 2004; Alves, 2007; Andrade, 2009). Las simulaciones están disponibles para dos escenarios
estándares de IPCC, el A2 (escenario extremo) y B2 (escenario moderado). Contamos con simulaciones del clima referencial que corresponde al periodo 1961-1990 y el clima futuro, correspondiendo al periodo 2071-2100, lo que nos permite calcular los cambios climáticos esperados, de
acuerdo a este modelo, para cada uno de los municipios de Bolivia.
Como fue discutido en el capítulo 3, en el escenario A2, las temperaturas medias aumentarían
entre 3.4 y 5.1°C, dependiendo del lugar (más calentamiento en el norte del país y en el Altiplano). En el escenario B2, las temperaturas medias aumentarían entre 2.4 y 3.7°C, siguiendo el
mismo patrón espacial.
La precipitación muestra un cuadro más variable que la temperatura. Bajo los dos escenarios
estudiados, la precipitación promedio disminuye moderadamente en la zona altiplánica (hasta
-16%) y se incrementa (hasta 44%) en las zonas bajas.
El máximo incremento en la precipitación se observa en la zona de mayor pendiente de terreno
en Bolivia, principalmente en la zona este de los Andes. Aunque esta región corresponde de
manera natural a la región en Bolivia donde la precipitación es máxima, el modelo sugiere un
incremento relativamente grande en la zona.
Es importante tomar en cuenta que el cambio climático analizado en este proyecto es solo una simulación, y es una entre muchas. Mientras que todos los modelos de simulación del clima indican que
la temperatura va a subir durante este siglo, los modelos tienen muchos problemas en predecir los
cambios en precipitación, especialmente sobre Bolivia (IPCC, 2007, Working Group 1, Capítulo 11).
Paso 5 y 6: Para estimar las relaciones entre clima y desempeño del sector agropecuario usamos
datos a nivel municipal para los municipios predominantemente rurales de Bolivia (municipios
donde más de 50% de la población vive en áreas rurales). Los principales datos provienen de la
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Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, que tiene una característica especial e importante
para este estudio: es la única realizada de manera continua (durante todo el año), y por esto es la
más adecuada para analizar actividades rurales, que son altamente estacionales.
Paso 7: Para establecer el escenario base del sector agropecuario durante el siglo XXI, usamos
el mismo modelo de equilibrio general computable que se ha usado para todos los otros estudios sectoriales del presente proyecto (ERECC-Bolivia). Aunque nadie puede saber cómo estará
estructurado el sector agropecuario cien años en el futuro, el uso de este modelo garantiza consistencia interna y describe un escenario que es plausible y que obedece las restricciones físicas
y económicas de Bolivia. Probablemente es demasiado conservador, ya que no incorpora ningún
tipo de innovaciones tecnológicas, como por ejemplo manipulación genética.
Paso 8: El octavo paso de simulación de impactos del cambio climático es el más complejo. En
este estudio tomamos en cuenta no solamente el impacto más directo del cambio en temperaturas y precipitación sobre los rendimientos agrícolas, sino también el efecto neto que surge si se
toma en cuenta que los agricultores fácilmente puedan cambiar a cultivos más apropiados para
su nuevo clima, además del efecto de fertilización de CO2, el impacto de cambios en la frecuencia
de eventos extremos, el impacto de cambios en servicios eco-sistémicos, y el impacto de cambios
en la disponibilidad de agua para riego.
Paso 9: El noveno paso consiste en monetizar y valorar los impactos. Ya que el análisis hasta este
paso ya fue hecho utilizando ingresos, los impactos ya están expresados en dólares de poder
adquisitivo constante, y no se necesita hacer una valoración adicional. Sin embargo, en este paso
introducimos los impactos en el modelo de equilibrio general computable para poder evaluar
también los efectos indirectos y acumulados. El modelo también expresa los resultados en términos de nuestro indicador principal, el PIB agropecuario.
Paso 10: Finalmente, en el último paso interpretamos los resultados para formular recomendaciones de política pública.

6.3. Las relaciones empíricas entre el clima y el desempeño del sector
agropecuario
Lo primero que tenemos que verificar es que el clima tiene una influencia estadísticamente significativa sobre el desempeño del sector agropecuario, porque si no se puede demostrar una
relación significativa, no tiene sentido seguir con los otros pasos.
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En las siguientes sub-secciones demostramos empíricamente las diferentes maneras en que el
clima afecta al sector agropecuario en el largo plazo. Empezamos con la relación simple entre variables climáticas y desempeño rural, después analizamos cómo el aumento en la concentración
de CO2 afecta a los rendimientos de los cultivos, después veremos el efecto de eventos climáticos
extremos, el efecto de pérdida de biodiversidad causada por el cambio climático y, finalmente, el
efecto de cambios en la disponibilidad de agua para riego.

6.3.1. Clima e ingresos rurales
Aprovechamos la amplia variación climática entre los municipios de Bolivia para demostrar una
relación estadística entre el clima y el sector agropecuario. Sin embargo, como no existen datos
sobre el PIB agropecuario al nivel de municipios, usamos ingresos rurales per cápita como un
proxy de potencial agropecuario. Como fue argumentado arriba, los ingresos rurales per cápita
en municipios predominantemente rurales constituyen un buen proxy del PIB agropecuario per
cápita.
Para analizar la relación entre variables climáticas e ingresos rurales, se estima un modelo
simple a nivel municipal que explica la variación en ingresos per cápita entre municipios en
función de variables climáticas (temperatura promedio, temperatura promedio al cuadrado,
precipitación promedio, precipitación promedio al cuadrado, variabilidad de temperaturas, y
variabilidad de precipitación), controlando por topografía (porcentaje del municipio con pendientes mayores de 25%), aptitud de los suelos para agricultura, probabilidad de inundaciones,
densidad de caminos primarios y secundarios, y nivel de educación. Todas las variables de
control provienen de la base de datos incluidos en el Atlas de Vulnerabilidad Alimentaria en
Bolivia (PMA, 2008).
Los resultados de esta estimación indican que estas variables explican relativamente bien la
variación observada en ingresos per cápita entre municipios rurales en Bolivia, ya que el poder
explicativo del modelo alcanza 60% (ver cuadro 6.1). Las variables temperatura y precipitación
son altamente significativas con una relación no-lineal, mientras que las variables que reflejan la variabilidad de temperatura y precipitación no son significativas. La variable dummy de
heladas no es significativa (el efecto se capta mejor por temperatura). El coeficiente significativamente positivo de la dummy de inundaciones muestra un efecto positivo en los ingresos
en áreas que sufren inundaciones regularmente (por lo menos una vez cada tres años). Este
último resultado puede ser inesperado, pero se debe al hecho que las aguas ayudan a reponer
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nutrientes en los suelos, al mismo tiempo que las inundaciones son suficientemente regulares
y no sorprenden a los habitantes.
La variable más importante es años de escolaridad, que tiene un efecto altamente positivo en
el nivel de ingresos (en promedio los ingresos per cápita aumentan $81 por cada año extra de
escolaridad). La densidad de caminos primarios es otra variable de política que también tiene un
efecto positivo sobre los ingresos. Finalmente, una topografía accidentada es asociada con un
menor nivel de ingresos.
Cuadro 6.1: Modelo municipal de ingresos per cápita
Coeficiente estimado

Variables explicativas
Constante
Temperatura Promedio
Temperatura Promedio2
Precipitación Promedio
Precipitación Promedio2
Desviación Estándar de Temperaturas
Desviación Estándar de Precipitación
Dummy de heladas
Dummy de inundaciones
Aptitud de los suelos para agricultura
Topografía
Años de escolaridad
Densidad de caminos primarios
Densidad de caminos secundarios

# obs = 192

-53.920
36.056
-1.209
4.241
-0.012
44.074
-24.702
-1.846
80.683
0.365
-

(-0.52)
(2.86) ***
(-2.69) ***
(4.03) ***
(-2.36) **
(2.15) **
(-2.14) **
(-4.04) ***
(9.69) ***
(2.44) ***
-

R2 = 0.5977

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
Notas:.Los números en paréntesis son estadísticas t.
            * Significativo a nivel 10%,
            ** Significativo a nivel 5%,
            *** Significativo al nivel 1%.
            - Las variables explicativas que no fueron estadísticamente
              significativos a un nivel de 10% fueron excluidos de la regresión.  

Las relaciones no-lineales estimadas entre temperatura promedio, precipitación promedio e ingresos per cápita son ilustradas en el gráfico 6.1 para facilitar su interpretación. En este, se nota
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qué niveles intermedios de temperatura y precipitación son más propicios para la productividad,
aunque los intervalos de confianza son bastante amplios, especialmente en áreas con mucha precipitación. Esto sugiere que aunque clima es importante, no es definitivo. Los municipios tienen
muchas opciones de superar restricciones climáticas, por ejemplo a través de la educación.
Gráfico 6.1: Relaciones estimadas entre temperatura, precipitación e ingresos
per cápita en municipios rurales

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
Nota: Las líneas verdes representan los estimados puntuales del Cuadro No. 1, mientras que las líneas negras
delimitan los intervalos de 95% de confianza (calculados por el comando lincom de Stata).

Estas relaciones van a ser usadas más tarde para simular los impactos netos (con substitución de
cultivos) del cambio climático sobre los ingresos rurales. Sin embargo, primero vamos a ver otras
maneras en que el clima afecta el sector agropecuario.

6.3.2. Clima y selección de cultivos
Cada cultivo tiene su clima preferido y si las condiciones se alejan de lo óptimo, los rendimientos
disminuyen. Sin embargo el clima óptimo es diferente para diferentes cultivos (la quínoa, por
ejemplo, prospera en áreas frías y secas, mientras que la banana prefiere un clima húmedo y
caliente). Los agricultores pueden aprovechar este hecho, escogiendo los cultivos más aptos para
el clima dado.
Para comprobar que los agricultores realmente usan diferentes cultivos en diferentes climas,
estimamos modelos de elección discreta (multinomial logit) para cuatro diferentes grupos de
cultivos (tubérculos, cereales, hortalizas y otros).
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Los datos que se emplean provienen de la Encuesta Continua de Hogares 2003-2004, donde se
tiene datos de hogares de 178 municipios en Bolivia de un total de 327. La encuesta 2003-2004
tiene una característica especial, ya que es la única realizada de manera continua (durante todo
el año), por lo cual se considera este tipo de encuestas más representativas especialmente a nivel
rural, teniendo en cuenta la estacionalidad de la producción agropecuaria.
En la regresión se incluyeron variables climatológicas a nivel municipal, con datos acerca de la
temperatura y precipitación promedio, desviación estándar de la temperatura y precipitación, así
como variables con características municipales como ser aptitud de suelos para agricultura, nivel
educativo, entre otras (ver el cuadro 6.2).
Cuadro 6.2: Estimación de la relación entre elección de cereales e ingresos
per cápita a nivel municipal
Coeficiente estimado

Variables explicativas
Constante
Probabilidad de Producir Cereales
Probabilidad de Producir Cereales2
Dummy de heladas
Dummy de inundaciones
Aptitud de los suelos para agricultura
Nivel de biodiversidad
Topografía
Años de escolaridad
Densidad de caminos primarios
Densidad de caminos secundarios

# obs = 326

-384,9
480,5
-295,8
23,2
31,4
0,1
163,4
0,4
-

-(-5,0) ***
(2,5) ***
(-1,7) *
(2,7) ***
(2,4) **
(3,6) ***
(22,2) ***
(-1,8) *
-

R2 = 0,6495

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
Notas:.Los números en paréntesis son estadísticas t.
* Significativo a nivel 10%,
** Significativo a nivel 5%,
*** Significativo al nivel 1%.

El gráfico 6.2 muestra las probabilidades de escoger tubérculos, cereales, hortalizas y otros cultivos, en función a la temperatura promedio en cada municipio.
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Cuadro 6.2: Estimación de la relación entre elección de cereales e ingresos
per cápita a nivel municipal

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

La probabilidad de cultivar tubérculos disminuye de manera clara a mayor temperatura, mientras
que la probabilidad de cultivar cereales aumenta con la temperatura. Por otro lado las hortalizas parecen tener poca probabilidad de producción; sin embargo se encuentran presentes en la
misma intensidad en casi todas las temperaturas. La producción de otros, que se refiere a frutas,
estimulantes y productos industriales, si bien tiene también pocas probabilidades de producción,
donde se ve un pequeño incremento es en los rangos altos de temperatura a consecuencia de la
producción de productos industriales y frutas.
El gráfico 6.3 muestra las mismas probabilidades pero en función del nivel promedio de precipitación en cada municipio.
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Gráfico 6.3: Probabilidad de elección de cultivos respecto a la precipitación
promedio a nivel municipal

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

Ante mayor precipitación aumenta la probabilidad de producción de cereales, mientras que
en ambientes más secos la probabilidad de producción de tubérculos es mayor. Al igual que
en el análisis de la temperatura, la precipitación parece no tener efectos muy grandes sobre
la decisión de producción de hortalizas y otros.
Los cambios en las probabilidades de elección de diferentes cultivos fueron usados en la
sección 5 para estimar los beneficios potenciales de sustitución de cultivos más apropiados
al nuevo clima previsto por el modelo PRECIS.

6.3.3. El efecto de fertilización de CO2
Una parte fundamental del cambio climático que hemos ignorado hasta ahora es el aumento
en la concentración de CO2 en la atmósfera. Dado que estamos analizando específicamente los
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cambios climáticos que son causados por el aumento de la concentración de CO2 (y otros gases
del efecto invernadero) y no por ninguna otra razón, es importante considerar este componente.
Como la concentración de CO2 no varía de un lugar a otro, no se podría incluir esta variable en el
modelo econométrico municipal de la anterior sub-sección ni en los modelos a nivel de cultivos.
Sin embargo, existen miles de estudios experimentales del efecto de CO2 sobre los rendimientos
de diferentes cultivos13, y en este apartado analizamos los que son más relevantes para el caso
boliviano, es decir estudios experimentales sobre soya, arroz, maíz y papa, que son los principales
cultivos de Bolivia en la actualidad (aunque no necesariamente lo serán al final del siglo).
Mientras que las personas necesitan oxígeno para respirar y vivir, las plantas necesitan CO2. A través del proceso de fotosíntesis usan el CO2, junto con el agua, para crear celulosa, el componente
principal de todas las plantas. Para crear substancias más complicadas, como proteínas, también
necesitan nitrógeno, potasio, sulfuro y muchos otros elementos, pero CO2 y agua son siempre
esenciales. Sin embargo, mientras que el oxígeno es relativamente abundante (1 en 5 moléculas
del aire es oxígeno), el CO2 es muy escaso (1 en 2,500 moléculas).
Una de las maneras en que las plantas captan más CO2 es a través de estomas14 (“bocas” en las
hojas) más grandes, pero esto viene al costo de perder más agua por respiración. Esto puede
ser una buena estrategia en lugares húmedos con abundante disponibilidad de agua, pero no
en lugares muy áridos. Por eso, las plantas en áreas relativamente áridas y con bajos niveles de
CO2 han desarrollado un sistema de captación de carbono más eficiente (ellas fijan el CO2 por la
vía de 4 carbonos (C4) en vez de las 3 carbonos (C3)). Entre las plantas C4, se encuentran maíz y
caña de azúcar y otros cereales importantes para la alimentación humana. En términos geológicos, estos cultivos se han desarrollado relativamente recientemente y son óptimos para el clima
actual de escasez de CO2 y agua. En cambio, la gran mayoría de las plantas (el 95% de las especies
existentes) se han desarrollado en épocas con mayor disponibilidad de CO2 y agua que ahora,
lo que explica el acceso limitado a sus elementos vitales. Esto revela porqué la gran mayoría de
cultivos (y plantas en general) responden muy positivamente a experimentos que aumentan la
concentración de CO2 en la atmósfera.
13 El sitio www.CO2science.org tiene una colección de más de mil estudios sobre el efecto de fertilización de CO2 sobre

un gran variedad de diferentes cultivos.

14 Las

estomas son los pequeños poros de las plantas localizadas en la superficie de sus hojas. Son los principales participantes en la fotosíntesis, ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir que en este lugar
sale el oxígeno y entra el CO2. Sin embargo, su apertura también provoca la pérdida de agua de la planta en forma
de vapor a través del proceso denominado transpiración. Por esto, la apertura o cierre de las estomas está muy
finamente regulada en la planta por factores ambientales como la luz, la concentración de CO2 y la disponibilidad de
agua. Con mayores niveles de CO2, la planta no necesita abrir tanto sus estomas, por lo que se reduce la pérdida de
agua por transpiración.
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A continuación hacemos una corta revisión de algunos estudios experimentales importantes
para la producción agropecuaria de Bolivia, para ver el efecto que se podría esperar del aumento en CO2.
Estudios sobre soya
Los experimentos generalmente consisten en hacer crecer una gran cantidad de plantas de soya
durante una temporada y dividirlas en grupos expuestos a diferentes niveles de CO2. Sin embargo, los estudios más interesantes también investigan los efectos interactivos con diferentes
temperaturas y diferentes restricciones de agua.
Por ejemplo, en un experimento de Ferris et al. (1999), sembraron soya en invernaderos con
concentraciones de CO2 de 360 y 700 ppm, respectivamente, y dejaron crecer las plantas por 52
días, antes de exponerlas a diferentes tipos de estrés ambiental durante el periodo clave de crecimiento de las semillas. Para un periodo de ocho días, algunas de las plantas fueron expuestas
a temperaturas 15ºC mayores que las plantas de control y otro grupo fue expuesto a una sequía
con niveles de humedad en el suelo 60% más bajos que los de las plantas de control.
Al final de la temporada midieron la biomasa total y la biomasa de las semillas de los diferentes grupos y encontraron que, en promedio, la biomasa de las plantas expuestas a 700 ppm
de CO2 fue 41% mayor que la biomasa de las plantas expuestas a 360 ppm, y la biomasa de las
semillas con altos niveles de CO2 fue 32% mayor. También encontraron que mayores temperaturas y menor humedad redujeron la biomasa. Adicionalmente, vieron que niveles más altos
de CO2 ayudan a reducir los efectos negativos de altas temperaturas y falta de agua, ya que las
plantas expuestas a altos niveles de CO2, altas temperaturas y poca agua, rindieron 50% más
en biomasa de semillas que plantas expuestas a niveles normales de CO2, altas temperaturas
y poca agua.
Entre los 190 estudios experimentales encontrados, que analizan el efecto de un aumento de la
concentración de CO2 de 300 ppm o más sobre soya, solamente 3 encontraron una reducción en
producción de biomasa. El promedio de los 190 estudios mostraba un aumento en biomasa de
45.5%15 .

15 Ver la base de estudios en: http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/g/glycinem.php.
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Estos resultados sugieren la importancia de la investigación en el desarrollo de semillas que responden favorablemente a la fertilización de CO2, ya que puede significar grandes diferencias en
los rendimientos futuros.
Sin embargo, Long et al. (2005) sugieren que los experimentos controlados en invernaderos exageran el efecto de fertilización de CO2 en comparación con condiciones más realistas en aire libre
con competencia fuerte entre cada planta, y Ainsworth y Long (2005) sugieren que las plantas
podrían aclimatarse a concentraciones de CO2 gradualmente crecientes resultando en menores
efectos que aquellos mostrados en los experimentos de aumentos grandes.
Travasso et al. (2007) revisan las experiencias especialmente para la zona de expansión reciente
de soya en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia para calibrar un modelo de crecimiento diario de
soya. El estudio encuentra que en el escenario A2, el rendimiento de soya podría aumentar hasta
en un 62,5% debido a que los efectos positivos de la fertilización de CO2 y el aumento en precipitación durante primavera y verano, que compensan el efecto negativo de temperaturas más
altas. De acuerdo con su modelo, el nivel doble de CO2 aumentaría la eficiencia de fotosíntesis en
la planta de soya en 40%.
Estudios sobre arroz
Arroz es una planta C4, y por eso se podrían esperar menores aumentos en productividad que en
el caso de soya. Sin embargo, varios estudios muestran aumentos muy grandes por la fertilización
de CO2 para ciertos tipos de arroz. Por ejemplo, Ziska, Manalo & Ordonez (1996) analizaron la
respuesta de 17 diferentes cultivares de arroz y encontraron que unas pocas especies no mostraban aumentos en rendimiento al aumento de CO2 desde 373 ppm hasta 664 ppm, mientras que
el mayor efecto se encontró en una especie de arroz japónico de Brasil que mostró aumentos
espectaculares de 265% en biomasa total y de 350% en la biomasa de los granos.
Igualmente, De Costa et al. (2007) estudiaron 16 diferentes cultivos de arroz en Sri Lanka y encontraron aumentos en productividad en el rango de -5% hasta +320%. Baker (2004) solamente
investigó 3 diferentes especies de arroz cultivadas en el sur de Estados Unidos y encontró aumentos en el peso de los granos de 46%, 57% and 71% como respuesta a la duplicación de la
concentración de CO2. Finalmente, Widodo et al. (2003) encontraron que mayores niveles de CO2
también reducen los efectos negativos de estrés hídrico, como en el caso de soya.

110

La dinámica del cambio climático en Bolivia

Estudios sobre maíz
El maíz también es una planta C4, y es el cultivo que generalmente muestra menores beneficios en cuanto al aumento en la concentración de CO2 (Parry et al., 2004). El estudio de Maroco, Edwards & Ku (1999) muestra aumentos en biomasa de solamente 20% con un aumento
en la concentración de CO2 de 350 ppm hasta 1.100 ppm. Sin embargo, encontraron que la
eficiencia en el uso de agua aumentó en 225% para los altos niveles de CO 2, lo que significa
que el maíz puede tener ventajas en áreas muy áridas como el Altiplano de Bolivia, donde las
condiciones para cultivos C3 no son óptimas.
Estudios sobre papa
El estudio de Olivo et al. (2002) es de particular interés para Bolivia ya que compara los efectos
de CO2 sobre papas de tierras altas y de tierras bajas. En experimentos en cámaras abiertas con
niveles de CO2 de 350 ppm y 700 ppm respectivamente, encontraron aumentos en las tasas de fotosíntesis de 56% y 53% para papas de tierra alta y tierra baja, respectivamente. Al mismo tiempo
la eficiencia en el uso de agua aumentó con 90% y 80%, respectivamente, y el peso seco de los
tubérculos aumentó con 84% y 40%. Esto sugiere que las papas de tierras altas responden igual o
mejor a la fertilización de CO2 que las papas de tierras bajas, sobre las cuales existen mucho más
estudios.
Otro estudio interesante es el de Sicher & Bunce (1999) que hacieron una investigación en cámaras abiertas durante tres temporadas seguidas. En promedio, la duplicación de CO2 causó un
aumento de las tasas de fotosíntesis de 49%, aunque también demuestra que había un efecto de
aclimatación (indicado por una reducción de 21% en la actividad de la enzima RuBisCo), como
sugerido por Long et al. (2005). El efecto total en rendimientos era de 44% más tubérculos y 40%
más peso seco de los tubérculos.
Resumen de los efectos de aumentos en CO2 en el rendimiento de cultivos
Para un estudio de los efectos del cambio climático sobre la producción global de alimentos,
Parry et al. (2004) usan los aumentos en rendimientos por fertilización de CO2 mostrados en el
gráfico 6.4., con aumentos de 7-24% en respuesta a la duplicación de la concentración de CO2.
Estos valores son bastante conservadores a comparación con los resultados experimentales citados anteriormente. Es porque toman en cuenta las críticas de Long et al. (2005) y Ainsworth y
Long (2005), que sugieren que los resultados de los experimentos en invernaderos no son rea-
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listas, ya que no existe el mismo nivel de competencia entre las plantas como en condiciones de
producción agrícola real. En este estudio usamos estas mismas curvas para simular los efectos de
fertilización de CO2 sobre los rendimientos agropecuarios.
Gráfico 6.4: Impacto de la fertilización de CO2 sobre el rendimiento de diferentes cultivos

Fuente: Parry et al. (2004).

Las curvas del gráfico 6.4 se pueden transformar a curvas en el tiempo, usando los aumentos esperados en CO2 en el transcurso del siglo en los escenarios A2 y B2 (ver el gráfico 6.5). En el escenario A2
llegaríamos a una concentración de CO2 un poco por encima de 800 ppm al final del siglo mientras que
en el escenario más moderado, B2, llegaríamos a una concentración de aproximadamente 600 ppm.
Gráfico 6.5: Concentración de CO2 en la atmósfera, escenarios A2 y B2

Fuente: Escenarios SRES de IPCC (2007).
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Suponemos que la curva de soya es representativa para el sector agropecuario industrial mientras que la curva de arroz es representativa para el sector agropecuario tradicional. Esto nos da
las curvas en el gráfico 6.6 para aumentos de rendimientos en los dos sectores agropecuarios en
los dos escenarios, los cuales usamos para la estimación de impactos de fertilización de CO2 en la
sección de simulación de impactos del cambio climático.
Gráfico 6.6: Aumento en rendimientos agropecuarios por fertilización de CO2, escenarios
A2 y B2, sectores tradicional y industrial

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

6.3.4. El efecto del aumento en eventos climáticos extremos
Posiblemente más importante que los cambios lentos en los promedios de temperatura y precipitación, son los cambios en la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos. En un clima
más caliente, el aire puede contener más humedad, lo que significa que puede pasar más tiempo
sin lluvia, pero que, una vez que se llega al punto de saturación, la lluvia cae con mayor fuerza. Esto
dificulta la absorción del agua en los suelos, llevando a problemas de inundaciones. Este fenómeno
es recurrente en Bolivia, pero se espera que con el cambio climático el problema se vuelva más frecuente y severo.
Arenas (2014) calcula los efectos de los cambios climáticos estimados por el modelo climático
PRECIS sobre la ocurrencia de eventos extremos en Bolivia, tomando como referencia los efectos
del Niño y la Niña durante los años 2006-2008. En Beni, las inundaciones de El Niño de 2006/2007
causaron un daño importante en la ganadería. El informe de CEPAL (2007) señala que la superficie afectada por la inundación fue estimada por la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI)
en 8 millones de hectáreas, significando una anegación del 70% de las tierras de pastoreo de
ganado. La FEGABENI estimó en 2,2 millones las cabezas que fueron afectadas, lo que representó
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el 74% del total de ganado del departamento. El 6% del total de ganado del Beni habría muerto a causa de las inundaciones. Además, 110 mil hectáreas de cultivo de soya en Santa Cruz se
perdieron por las inundaciones, 40 mil hectáreas de cultivos de arroz en Beni y Santa Cruz, y 35
mil hectáreas se perdieron en otros cultivos: maíz, quinua, papa, cebada, trigo, banano, plátano,
cebolla, haba, yuca, alfalfa, arveja y fréjol (Arenas, 2014).
En el marco del Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción, se efectuó un relevamiento de la
demanda de proyectos de rehabilitación y reconstrucción en todos los municipios afectados por estos
eventos extremos. En total, las inundaciones dejaron pérdidas económicas por 410 millones de dólares en la ganadería y la agricultura, especialmente en las tierras bajas de Beni y Santa Cruz.
Según el modelo PRECIS, precipitaciones extremas van a volver más frecuentes y fuertes en el
futuro (ver los gráficos 7.1 a 7.4 del próximo capítulo). Según el modelo PRECIS, casi cada año
vamos a experimentar inundaciones catastróficas.
Arenas (2014) calcula el efecto del aumento en eventos extremos sobre el sector agropecuario
en Bolivia durante el periodo 2071-2100 (ver el cuadro 6.3). Los departamentos de Beni y Santa
Cruz absorben el 86% de estos impactos.
Cuadro 6.3: Estimación de impactos sobre el sector agropecuario en Bolivia causado por el
aumento en eventos extremos en 2071-2100 en comparación con el periodo de
referencia, 1961-1990 (Escenario A2)
Departamento

Cambio porcentual
del PIB departamental

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija

-27.6%
-1.0%
-0.4%
-0.3%
-0.5%
-0.0%
-0.9%
-3.2%
-0.1%

Bolivia

-0.55%

Fuente: Arenas (2014).

En total, el impacto directo de eventos climáticos extremos sobre el sector agropecuario se ha
estimado en 0.55% del PIB el año 2100.
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6.3.5. Impactos de cambios en biodiversidad causados por el cambio
climático
En Bolivia, el sector ganadero normalmente aprovecha las enormes extensiones de pastos naturales
que existen en el Altiplano y en las pampas de Beni. Sin embargo, el éxito de la ganadería depende de
la existencia de una variedad de especies vegetales naturales para el pastoreo. Basado en el estudio
de Andersen (2014), el capítulo 10 de este libro muestra que esta vegetación natural, especialmente
en el Altiplano, está en riesgo debido al cambio climático (ver el mapa 10.4). En Beni se esperaría un
pequeño aumento en la riqueza de especies, debido a mayores temperaturas y mayor precipitación,
lo que significa que el ganado vacuno probablemente no sufriría por este problema. Sin embargo,
la ganadería de camélidos y ovejas en el Altiplano podría sufrir por falta de alimentación ya que, de
acuerdo a las simulaciones en el capítulo 10, se podría perder más de la mitad de la biodiversidad por
hectárea en grandes partes del Altiplano.
Demostrando econométricamente una relación positiva entre riqueza de especies e ingresos per cápita, Andersen (2014) calcula el impacto económico de la reducción en biodiversidad para cada uno de
los municipios de Bolivia. Debido a que la población boliviana está concentrada en los departamentos
dónde se prevé reducciones en biodiversidad, a nivel nacional se prevé que el cambio climático causaría una pérdida del 0.9% de los ingresos a finales del siglo XXI. Los departamentos más adversamente
afectados serían Potosí y Chuquisaca, justamente los departamentos más pobres (ver el cuadro 6.4).
Cuadro 6.4: Costo económico de la pérdida de biodiversidad causada por los cambios
climáticos a 2100 bajo el escenario A2, por departamento en Bolivia
Departamento

Cambio en la Riqueza
de Especies entre 2000
y 2100 atribuible al
cambio climático (%)

Impacto sobre los ingresos
(%)

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija

+2%
-7%
-1%
+1%
-16%
-6%
-41%
+9%
+2%

+0.3%
-2.8%
-1.2%
-0.9%
-1.9%
+0.1%
-4.8%
+1.1%
-1.0%

Bolivia

+2%

-0.9%

Fuente: Andersen (2014).
Nota: La primera columna está calculada con promedios ponderados por el área de cada municipio mientras que
la segunda columna está calculada con promedios ponderados por la población en cada municipio en 2001.
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6.4. Un escenario base para el sector agropecuario en Bolivia hasta
2100
Para poder simular los impactos del cambio climático, es necesario primero establecer un escenario base, para determinar las actividades que podrían ser afectadas por el cambio climático. No se esperaría que el sector mantenga su estructura y tamaño actual durante el resto del
siglo. El propósito de esta sección es establecer una línea base que describa la evolución posible del sector bajo el supuesto de que el clima se mantiene igual al periodo base (1961-1990).
Para asegurar la consistencia interna del escenario base y la consistencia con todos los otros
estudios sectoriales del mismo proyecto, se usa un Modelo de Equilibrio General Computable,
BOLIXXI, calibrado para reflejar los grandes cambios que se espera en Bolivia hasta el año
2100. El modelo y todos los supuestos para el escenario base común están descritos en el
capítulo 4. En esta sección se profundiza la descripción del sector agropecuario.

6.4.1. La situación actual del sector agropecuario en Bolivia
Bolivia tiene un territorio de más de 1 millón de km2 ubicado en la zona inter-tropical en el
centro de America del Sur. Sin embargo, la presencia de la Cordillera de los Andes en la parte
occidental y central del país introduce grandes variaciones en los rasgos biofísicos del país, en
cuanto a formas del terreno, clima, suelos y vegetación (Morales et al., 2000) y esto afecta de
manera importante todo el sector agropecuario.
Se consideran normalmente tres grandes macro-regiones en Bolivia: 1) La región altiplánica,
que ocupa el 28% del territorio, presenta un clima frío y con baja precipitación; 2) la región
de los valles, que se encuentra entre el altiplano y los llanos orientales, abarca el 13% del
territorio y presenta un clima templado a cálido; 3) los llanos, que abarcan el 59% de la superficie nacional, se ubican al norte y este de la Cordillera Oriental y tienen un clima tropical con
temperaturas altas.
Es también importante notar que la producción agrícola en Bolivia se encuentra marcada por
un dualismo. Mientras que la producción tradicional es realizada para el mercado local y para
el consumo de subsistencia, la producción industrial está organizada en superficies grandes
de territorio, parcialmente mecanizada y modernizada, y con una fuerte orientación hacia la
exportación (UDAPE, 2004).

116

La dinámica del cambio climático en Bolivia

El sector agropecuario tradicional de Bolivia, conformado por pequeños productores campesinos ha sido, y sigue siendo todavía, el principal abastecedor de alimentos que consume el
país, aunque cada vez en menor medida (UDAPE, 2004). En cambio, el sector agropecuario
industrial utiliza solamente una pequeña parte de su producción para abastecer al mercado
interno, exportando la mayor parte de su producción.
Gráfico 6.7: Empleo, PIB y área sembrada, sector agropecuario en Bolivia (2000).

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

El gráfico 6.7 muestra el número de personas ocupadas en los sectores agricultura tradicional,
agricultura industrial y ganadería en Bolivia al principio de nuestro análisis (2000) y también
el PIB generado por estos tres sub-sectores. Se nota que la agricultura tradicional es el más
importante al principio del siglo con más de 800 mil ocupados y más de US$ 500 millones en
PIB de este sub-sector. También es responsable de más de la mitad del área sembrada (ver
gráfico 6.7).
Sin embargo, la marcada diferencia entre los sectores tradicional e industrial va a desaparecer
gradualmente durante el siglo XXI. El grupo de agricultores tradicionales gradualmente se van
a volver más modernos, con más educación, más tecnología y mayores extensiones de tierra.
Geográficamente, ellos se van a mezclar con los agricultores industriales del oriente, porque
es donde existen mayores oportunidades de expansión para la frontera agropecuaria. También se van a insertar gradualmente en el comercio internacional, volviéndose exportadores,
aprovechando que Bolivia tiene ventajas comparativas en el sector agropecuario por la relativa abundancia de tierra.
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Por estas razones, se va a establecer el escenario base hasta 2100 para todo el sector agropecuario en su conjunto, sin tratar de distinguir entre los diferentes tipos de actores. En el resto de esta
sección se muestra cómo se ha construido el escenario base para el sector agropecuario, es
decir un escenario contra-factual que describe cómo este sector podría desarrollarse durante
el resto de este siglo si el clima se mantuviera similar al clima observado en nuestro periodo
de referencia (1961-1990).

6.4.2. Proyecciones de población
Lo primero que debemos conocer al momento de analizar los efectos del cambio climático
sobre el sector agropecuario es el número de personas afectadas, por lo que se estima la
evolución probable de la población urbana y rural de Bolivia hasta 2100. El gráfico 4.1 mostró
que la población rural llegaría a su máximo de 3,9 millones ya en 2040 y después empezaría a
caer hasta 2,6 millones en 2100.
Este comportamiento poblacional previsto implica que las futuras tasas de crecimiento de la
población rural sean muchos menores que las que se han visto en el pasado, siendo incluso
negativas durante la mayor parte del siglo XXI. Esto tiene importantes implicaciones para la
distribución de tierra, los ingresos agropecuarios y la presión para deforestar.

6.4.3. Proyecciones de empleo
De los 3,8 millones de personas miembros de la población económicamente activa ocupada
en Bolivia en el año 2000, se estima que el 34% se emplea en el sector agropecuario, es decir
aproximadamente 1,3 millones de personas.
Según estimaciones realizadas a partir del modelo de equilibrio general BOLIXXI y las proyecciones de población, se espera que para el año 2050 se empleen unos 2,2 millones de
personas en el sector agropecuario, pero que este número baje hasta 1,4 millones en 2100. Es
decir, el porcentaje de la población que trabaja en el sector agropecuario bajaría desde 34%
al principio del siglo hasta 18% al final del siglo.
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6.4.4. Proyecciones de PIB agropecuario
Aunque el porcentaje de la población que se dedica a agricultura y ganadería decrece en el
tiempo, el modelo BOLIXXI supone que la importancia del sector agropecuario dentro del PIB
se mantiene relativamente estable, decreciendo de 9.2% del PIB en 2000 hasta 8.3% del PIB el
año 2100; bajo el supuesto de que la abundancia de tierra en Bolivia brinda ventajas comparativas al sector. Este supuesto probablemente implica una exageración del tamaño del sector
agropecuario al final del siglo, ya que la tendencia de la participación del sector agropecuario
en el PIB normalmente decrece de manera más rápida a medida que los países vuelven más
ricos. Sin embargo, hacemos este supuesto conservador para asegurar que no se subestiman
los impactos del cambio climático en el sector más vulnerable a variaciones climáticas. Bajo
este supuesto del modelo de equilibrio general, el tamaño absoluto del sector se multiplicaría
18 veces (en términos reales) durante el siglo XXI (ver el gráfico 6.8). Esto implica una tasa de
crecimiento promedio del sector de 2.9% por año, muy similar a la tasa de crecimiento promedio del sector durante los últimos 24 años, la cual era de 2.8% por año, según datos del INE.
Durante el mismo periodo, el sector de agricultura industrial ha crecido a una tasa promedio
de 6.5%.
Gráfico 6.8: PIB agropecuario 2000-2100

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
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6.4.5. Proyecciones de área deforestada y área cultivada
En el estudio sectorial sobre biodiversidad, que forma parte del estudio ERECC-Bolivia, se hizo
una proyección de la deforestación en Bolivia para el escenario base (Andersen, 2014). Se espera que, en la ausencia de cambios en la política de expansión de la frontera agropecuaria,
el nivel de deforestación aumente de aproximadamente 10 millones de hectáreas ahora hasta
37 millones de hectáreas al final del siglo, dejando así solamente 13 millones de hectáreas de
bosque primario en Bolivia. Este escenario está reproducido en el Capítulo 4 sobre el escenario base (gráfico 4.8). Para el presente estudio se necesita saber además el área cultivada.
De acuerdo con el modelo BOLIXXI, esta área crece exponencialmente con una tasa promedio
anual de 2.9%, igual que el PIB agropecuario. La diferencia entre las dos curvas representa el
área abandonada, o en descanso.
Esta área está creciendo rápidamente en Bolivia estos años, debido al fácil acceso a tierras
boscosas que puedan ser deforestadas a bajo costo, utilizando el valor de la madera en pie
como pago para el trabajo de deforestación. Sin embargo, a mediados del siglo, el acceso a
bosque plano y accesible se volverá más restringido y los agricultores tendrán que reutilizar
tierras que estaban en descanso. Para el final del siglo, no habrá escasez de tierra; lo que
permitirá la expansión exponencial de la superficie cultivada, sin obligar a los agricultores
a intensificar y mejorar rendimientos. De acuerdo con las proyecciones de Andersen (2014)
recién el próximo siglo se experimentara escasez de tierra, lo que obligará a los agricultores a
cambiar tecnologías.
Estas proyecciones implican un aumento leve en el PIB agropecuario por hectárea cultivada,
de $475/ha en 2000 hasta $621/ha en 2100, en términos reales. El aumento en el PIB agropecuario por hectárea deforestada es mayor, desde $290/ha en 2000 hasta $477/ha en 2100.

6.4.6. Tierra cultivada por persona
Un factor muy importante para el nivel de ingresos en el sector agropecuario es la cantidad
de tierra cultivada por persona. Dado que la población económicamente activa en el sector
agropecuario crecerá muy poco durante este siglo, mientras que la tierra cultivada crece exponencialmente, se puede calcular que la tierra cultivada por persona aumente dramáticamente, desde 1.6 hectáreas por persona en 2000 hasta 26 hectáreas por persona en 2100 (ver el
gráfico 6.9).

120

La dinámica del cambio climático en Bolivia

Gráfico 6.9: Superficie cultivada por PEA agropecuaria 2000-2100
(millones de hectáreas)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

6.4.7. Valor agregado por trabajador
Finalmente, dado el gran aumento en superficie cultivada por persona y el leve aumento en
rendimientos por hectárea, se puede inferir que el PIB agropecuario por persona económicamente activa en este sector va a aumentar dramáticamente. El gráfico 6.10 muestra que el
PIB por persona en el sector agropecuario se multiplicaría 17 veces durante el siglo XXI, desde
solamente US$ 720 en 2000 hasta US$ 12.380 en 2100.
En comparación, el PIB por persona en todo el resto de la economía solamente va a aumentar
8 veces desde US$ 3,678 en 2000 hasta US$ 30,809 en 2100. Esta diferencia en tasas de crecimiento implica que se reduzca gradualmente la brecha entre ingresos agropecuarios e ingresos
en los otros sectores. Sin embargo, al final del siglo la población que trabajará en el sector
agropecuario todavía ganará solamente 40% de lo que ganará en promedio la población en el
resto de los sectores.
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Gráfico 6.10: PIB agropecuario por persona, 2000-2100
(US$ de 2007 por persona)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

Ya establecido un escenario base para el sector, podemos seguir con las simulaciones de los impactos del cambio climático esperado de acuerdo al modelo PRECIS.

6.5. Simulación de impactos directos del cambio climático sobre el sector
agropecuario
En esta sección simulamos los impactos del cambio climático previstos por el modelo PRECIS en
los escenarios A2 y B2, como fue resumido en los mapas 3.1 y 3.2. Usamos las relaciones empíricas estimadas entre clima y desempeño rural de la sección 6.3. En toda la sección estimamos los
impactos al final del siglo, es decir después de 110 años de cambio climático (diferencia entre los
promedios de 1961-1990 y 2071-2100). Después, en la sección 6.6 estimamos los impactos cada
año entre 2000 y 2100 y los introducimos en un modelo de equilibrio general computable para
poder estimar los efectos indirectos y acumulados del cambio climático.
Para poder comparar con otros estudios que frecuentemente incorporan solo uno o dos de los
impactos, presentamos las simulaciones secuencialmente, incorporando más y más impactos.
Empezamos con los efectos brutos iniciales.
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6.5.1. Simulación de los efectos brutos iniciales del cambio climático
Los efectos brutos iniciales del cambio climático son los efectos directos de cambios en temperatura y precipitación sobre los rendimientos de los cultivos actualmente producidos en cada lugar.
Típicamente los cultivos están seleccionados por ser adecuados para el clima actual en cada
lugar. Por eso es probable que los rendimientos actuales se encuentren cerca del óptimo, y cualquier cambio en el clima, reduciría los rendimientos. Sin embargo, también hay lugares donde el
clima actual está tan alejado del óptimo para cualquier cultivo, que cambios climáticos podrían
causar mejoras en los rendimientos.
En este estudio se ha estimado el efecto bruto inicial a partir de los efectos netos (con sustitución
de cultivos – ver la siguiente sub-sección) aumentando los potenciales beneficios de sustitución
de cultivos en cada municipio16.
El cuadro 6.5 resume los resultados de la simulación a nivel departamental y nacional de los
efectos brutos iniciales del cambio climático, manteniendo los demás factores constantes de
acuerdo al escenario de referencia descrito en la anterior sección. En el escenario A2, que es el
más extremo, el efecto bruto del cambio climático sería una reducción en los ingresos rurales del
20% a nivel nacional. El efecto más fuerte proviene de los efectos de cambios en temperatura
(representan una pérdida en promedio a nivel nacional de US$109, mientras que las pérdidas por
precipitación significan US$18, en promedio).
Según estas estimaciones todos los departamentos pierden, aunque algunos más que otros. Los
lugares ya calientes (Santa Cruz, Beni y Pando) pierden mucho por aumentos en las temperaturas ya altas, mientras que los impactos por cambios en precipitación son mucho más diversos.
Los departamentos de Santa Cruz y Oruro ganarían por aumentos en precipitación en áreas que
actualmente tienen escasez de precipitación para agricultura, mientras que Pando perdería por
recibir aún más precipitación en un lugar ya muy húmedo.

16 La

metodología utilizada para realizar esta estimación esta explicado en detalle en Andersen, Jemio y Valencia
(2014).

123

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

Cuadro 6.5: Impactos brutos iniciales del cambio climático del Escenario A2 sobre el nivel de
ingresos rurales per cápita, por departamento y vía de impacto en el año 2100
(sin tomar en cuenta todavía los efectos por sustitución de cultivos, fertilización
de CO2 , efectos de eventos climáticos extremos, desertificación y cambios en
disponibilidad de agua para riego)
Por cambio en
temperatura
(US$/persona/
año)

Por cambio en
precipitación
(US$/persona/
año)

Impacto bruto
inicial total (US$/
persona/año)

Impacto bruto
inicial total (%)

Beni

-198

-27

-225

-26%

Chuquisaca

-108

-45

-153

-28%

Cochabamba

-111

-48

-159

-26%

La Paz

-58

-9

-67

-8%

Oruro

-57

+7

-49

-7%

Pando

-152

-30

-182

-20%

Potosí

-88

-48

-136

-34%

Santa Cruz

-204

+36

-168

-18%

Tarija

-130

-40

-170

-20%

Bolivia

-109

-18

-127

-20%

Departamento

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
Nota: Promedios ponderados por la población municipal de 2001. Solamente municipios 50%-100% rurales
incluidos.

Estas pérdidas pueden significar hasta 61% del ingreso per cápita en el municipio de Tacobamba,
58% en el municipio de Ravelo, 56% en Arampampa, 54% en Tinquipaya y 53% en Ocurí, todos
estos en el departamento de Potosí. En general, los municipios inicialmente más pobres, pierden
mayores partes de sus ingresos que los municipios inicialmente más ricos (ver el gráfico 6.11).
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Gráfico 6.11: Impactos brutos iniciales del cambio climático en el escenario A2 en 2100
sobre ingresos rurales per cápita, por municipio (en porcentaje)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

En el mapa 6.1 se pueden observar los efectos brutos iniciales del cambio climático estimado
en el escenario A2 para el año 2100, casi todas las regiones pierden con excepción de algunos
municipios al noreste de Oruro que se beneficiarían por mayores temperaturas y mayores niveles
de precipitación.
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Mapa 6.1: Impactos brutos iniciales del cambio climático entre 1961-1990 y 2071-2100
en el escenario A2 sobre ingresos rurales, por municipio (en porcentaje)

Fuente: BID-CEPAL (2014).
Nota: Los municipios color rosado tienen la mayoridad de su población en áreas urbanas, y por eso son excluidas
del análisis.

126

La dinámica del cambio climático en Bolivia

6.5.2. Simulación de los efectos netos considerando la posibilidad de
sustitución de cultivos.
Nada obliga, generación tras generación de agricultores, a seguir sembrando exactamente los
mismos cultivos de siempre aunque el clima y muchos otros factores están cambiando. De hecho,
aunque el sector agropecuario es uno de los sectores más afectados por el cambio climático,
también es considerado como uno de los sectores que más fácilmente puede adaptarse (Mendelsohn et al., 2000). Considerando que el capital utilizado en la producción agropecuaria tiene
un tiempo de vida corto (5 a 10 años), un productor agropecuario puede cambiar entre 10 y 20
veces su capital de trabajo en el periodo analizado (100 años), por lo que es razonable esperar
que los productores agropecuarios tengan muchas más oportunidades de reemplazar su capital
de trabajo y sus prácticas de producción que otros sectores (Mendelsohn, 2000).
Por este motivo, varios autores (Mendelsohn et al., 2000; Seo & Mendelsohn, 2007; Seo & Mendelsohn, 2008; Kurukulasuriya & Mendelsohn, 2008; Seo et al., 2008) señalan la importancia de
considerar dentro de los análisis de los efectos del cambio climático, la adaptación, dado que ésta
reduciría enormemente los daños producidos por el cambio climático.
En esta sub-sección simulamos los efectos netos del cambio climático, permitiendo que los agricultores substituyan cultivos por los que son más apropiados para el clima en cada momento y
cada lugar, evitando así el síndrome “del granjero tonto.”17 Se logra esto al usar la relación entre
clima e ingresos rurales por persona en vez de la productividad física de los cultivos, porque al
usar ingresos ya se incluye el efecto de la adaptación hacia los cultivos y métodos más adecuados
para un clima dado. Estas relaciones empíricas también toman en cuenta que no todos los ingresos rurales provienen de actividades vulnerables al clima. De acuerdo a la matriz de contabilidad
social que forma parte del modelo de equilibrio general computable usado por este proyecto,
solamente el 80% de los ingresos rurales provienen de actividades agropecuarias y silvícolas y
59% de actividades agrícolas.
El tipo de adaptación considerado en esta sub-sección normalmente se considera adaptación
espontánea sin costos significativos. Simplemente consiste en el cambio a cultivos más apropiados para el nuevo clima. Solamente se incluyen cultivos ya conocidos, así que esta adaptación
espontánea no incluye el desarrollo de nuevas semillas diseñadas para ser más resilientes a un
clima más adverso, ni inversiones por encima de lo usual. Este tipo de adaptación se ve constan17Traducción del ingles “dumb farmer syndrome” (Mendelsohn et al., 2000).
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temente en respuesta a cambios en demanda y precios de productos agropecuarios, así que es
natural suponer que también va a ocurrir en el caso de cambio climático.
Bajo este supuesto, los impactos del cambio climático ya no son tan adversos. En un clima más
caliente, los agricultores del Altiplano van a poder introducir otros cultivos más lucrativos, lo que
significa que los impactos netos para La Paz y Oruro se volverían levemente positivos en vez de
negativos. En cambio, en los lugares ya muy calientes, como Pando, no existe la posibilidad de
sustitución, dado que ya están usando los cultivos más aptos para el clima más caliente. El cuadro
6.6 muestra los efectos netos a nivel departamental. El efecto total ya no es una pérdida de 20%
de los ingresos rurales sino una pérdida de 5%. El departamento de Potosí, en el Altiplano, se beneficia del aumento en temperaturas, pero pierde más por reducciones en precipitación, así que
el efecto neto sobre este departamento más pobre de Bolivia sería una reducción en ingresos per
cápita en municipios rurales de 7%. Beni, de las tierras bajas, es el departamento que se quedaría
con mayores pérdidas, con una reducción en sus ingresos rurales per cápita de 20%.
Cuadro 6.6: Impactos netos del cambio climático sobre ingresos rurales en 2100 en el Escenario A2, por departamento y vía de impacto (tomando en cuenta la posibiidad
de sustitución de cultivos pero sin tomar en cuenta la fertilización de CO2,
eventos extremos, desertificación y cambios en disponibilidad de riego)
Por cambio en
temperatura
(US$/persona/
año)

Por cambio en
precipitación
(US$/persona/
año)

Impacto bruto
inicial total (US$/
persona/año)

Impacto bruto
inicial total (%)

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija

-144
-35
-37
20
54
-162
15
-98
-35

-33
-36
-34
-7
9
-8
-38
31
-31

-178
-71
-72
13
63
-170
-23
-66
-66

-20%
-13%
-10%
+2%
+10%
-18%
-7%
-7%
-8%

Bolivia

-23

-13

-36

-5%

Departamento

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
Nota: Promedios ponderados por la población municipal de 2001. Solamente municipios 50%-100% rurales
incluidos.
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El gráfico 6.12 muestra el impacto neto del cambio climático (medido como cambio porcentual
en el nivel ingresos) en todos los municipios rurales de Bolivia contra su nivel inicial de ingresos per cápita. Los impactos ya son mucho más variados con ganancias de 10-20% en muchos
municipios, pero también pérdidas del mismo tamaño en muchos otros. Entre los municipios
actualmente más ricos, dominan las pérdidas, mientras que en los municipios más pobres hay
ganadores y perdedores, de acuerdo con esta simulación.
Gráfico 6.12: Impactos netos del cambio climático en el escenario A2 en 2100 sobre ingresos rurales per cápita, por municipio (en porcentaje)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

El mapa 6.2 muestra los mismos resultados de manera geográfica.

129

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

Mapa 6.2: Impactos netos del cambio climático en el escenario A2 en 2100 sobre ingresos
rurales per cápita, por municipio (en porcentaje)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
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6.5.3. Inclusión de los beneficios de la fertilización de CO2 en los impactos
del cambio climático
El efecto de fertilización de CO2 es positivo en todo el país pero, como fue argumentado en la sección
3.2, el efecto es mayor para cultivos C4, como soya, que para cultivos C3, como maíz. Para distribuir
los efectos geográficamente, suponemos que todos los municipios con niveles de precipitación mayor
a 100 cm/año aprovechan la humedad para cultivar plantas C4 (como la soya) y por eso tendrán un aumento en rendimientos de 27% en 2100, mientras que los municipios con menos precipitación tienen
que usar plantas C3 (como maíz) y solamente tienen un aumento en rendimientos de 20% en 2100.
Tomando en cuenta que solamente el 59% de los ingresos rurales provienen de actividades agrícolas18 y, por ende, no todos los ingresos rurales se verán afectados por el efecto de fertilización
de CO2, calculamos un efecto positivo promedio sobre ingresos rurales de 11%. Es decir, desde
un efecto bruto inicial del cambio climático de -20%, pasando por un efecto neto de -5%, ahora
tenemos un efecto de +6% sobre los ingresos rurales. El efecto es levemente más positivo para
los departamentos húmedos de tierras bajas que para los departamentos secos de tierras altas.
Sin embargo, las diferencias no son muy grandes (ver el cuadro 6.7).
Cuadro 6.7: Impactos parciales del cambio climático del Escenario A2 el año 2100 sobre el
nivel de ingresos rurales per cápita, por departamento
(% de cambio de ingresos rurales per cápita)
Efecto brutos
iniciales de
cambios en
temperatura y
precipitación

Efectos netos
considerando la
posibilidad de
sustitución de
cultivos

Efecto neto considerando también el efecto de
fertilización de
CO2

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija

-26%
-28%
-26%
-8%
-7%
-20%
-34%
-18%
-20%

-20%
-13%
-10%
+2%
+10%
-18%
-7%
-7%
-8%

-7%
-3%
+1%
+12%
+19%
-5%
+3%
+5%
+2%

Bolivia

-20%

-5%

+6%

Departamento

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
18De acuerdo a la matriz de contabilidad social usado en el modelo de equilibrio general computable usado en el proyecto.
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La mayoría de estudios acerca de los impactos del cambio climático sobre el sector agropecuario no incluye más efectos que estos tres. Nuestros resultados son similares a los de Parry et al.
(2004) que encuentran un cambio en rendimientos de los cultivos de -10 a -30% si no se toma
en cuenta la fertilización de CO2, y de 0 a 2,5% cuando se toma en cuenta la fertilización de CO2.
Cuadro 6.8: Impactos parciales del cambio climático del Escenario A2 el año 2100 sobre el
nivel de ingresos rurales per cápita, por departamento
(% de cambio de ingresos rurales per cápita)

Departamento

Efecto brutos iniciales de cambios
en temperatura y
precipitación

Efecto neto
Efectos netos
considerando
considerando la
posibilidad de también el efecto
sustitución de de fertilización de
CO2
cultivos

Efecto neto
considerando
además perdidas por eventos
extremos

Beni

-26%

-20%

-7%

-64%

Chuquisaca

-28%

-13%

-3%a

-13%

Cochabamba

-26%

-10%

+1%

-5%

La Paz

-8%

+2%

+12%

+10%

Oruro

-7%

+10%

+19%

+19%

Pando

-20%

-18%

-5%

-5%

Potosí

-34%

-7%

+3%

+3%

Santa Cruz

-18%

-7%

+5%

-18%

Tarija

-20%

-8%

+2%

+2%

Bolivia

-20%

-5%

+6%

-5%

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

Sin embargo, a continuación incluimos tres tipos de impactos adicionales, que van a hacer que los
impactos vuelvan negativos otra vez.
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6.5.4. Inclusión de los impactos adversos del aumento en eventos extremos
Los impactos del aumento en la frecuencia y severidad de eventos extremos (inundaciones) fueron estimados por Arenas (2014) y reportados en el cuadro 6.3. Estos impactos sobre el PIB son
transformados19 a impactos sobre ingresos rurales para que sean comparables con los otros impactos reportados en el cuadro 6.8. Los eventos extremos afectan sobre todo los departamentos
de Beni y Santa Cruz, los cuales experimentarían inundaciones destructivas casi todos los años de
acuerdo al modelo PRECIS.
Con estos impactos adversos los impactos a nivel nacional llegan a una reducción de 5% de los
ingresos rurales, sin embargo con enormes variaciones, desde una reducción de casi dos tercios
en Beni hasta un efecto positivo de 19% en Oruro, que normalmente no es afectado por las precipitaciones fuertes, pero que mejoraría con un aumento en temperaturas y precipitación.

6.5.4. Inclusión de los impactos de cambios en biodiversidad
Como mostrado en la sección 3.5, el estudio de Andersen (2014), replicado en el capítulo 10, encuentra que el cambio climático ocasionaría un fuerte proceso de desertificación en el Altiplano
pero un leve aumento en el nivel de biodiversidad en las tierras bajas. La desertificación en el altiplano afectaría sobre todo a las familias que dependen del pastoreo de llamas, alpacas y ovejas,
porque va a ser mucho más difícil para éstos encontrar vegetación natural para su alimentación.
En el departamento de Potosí, el 94% de las familias rurales están con actividades ganaderos20
así que, niveles de desertificación tan dramáticos, como los mostrados en el mapa 10.4, tendrían
un efecto adverso muy importante sobre estas familias, especialmente porque no existen muchas
oportunidades alternativas en esta región.
Convertimos el impacto total de 0.9% del PIB encontrado en Andersen (2014) a un impacto
de 8% de los ingresos rurales, tomando en cuenta que los ingresos rurales constituirán el
11% del PIB el año 2100 (de acuerdo al escenario base desarrollado con el modelo de equilibrio general computable).

19

De acuerdo con el modelo de equilibrio general computable usado para el proyecto, al final del siglo los ingresos rurales
constituyen aproximadamente 11% del PIB.

20 De

acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares, 2003-2004 de INE.
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Cuadro 6.9: Impactos parciales del cambio climático del Escenario A2 el año 2100 sobre el
nivel de ingresos rurales per cápita, por departamento
(% de cambio de ingresos rurales per cápita)

Departamento

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Bolivia

Efecto neto
considerando
fertilización de
CO2 y eventos
extremos

Impactos
económicos
de los cambios
en el nivel de
biodiversidad

Efecto neto
considerando
además impactos
por cambios en
biodiversidad

-64%
-13%
-5%
+10%
+19%
-5%
+3%
-18%
+2%

+3%
-26%
-11%
-8%
-17%
+1%
-44%
+10%
-9%

-61%
-39%
-16%
+2%
+2%
-4%
t
-41%
-8%
-7%

-5%

-8%

-13%

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

El cuadro 6.9 muestra que los impactos de cambios en los niveles de biodiversidad tendrán
efectos variados, desde una reducción de 44% de los ingresos rurales en Potosí hasta un aumento de 10% en Santa Cruz.

6.5.5. Inclusión de los impactos de cambios en la disponibilidad de agua
para riego
El último efecto directo del cambio climático sobre el sector agropecuario que vamos a incluir en
este estudio es el efecto de cambios en la disponibilidad de agua para riego. Estos costos fueron
estimados en Calvo y Andersen (2014), replicado en el capítulo 8 del presente libro. Este estudio
analiza los cambios en oferta hídrica causados por el cambio climático y los compara con la proyección de demanda para ver dónde se crea escasez de agua al final del siglo. Después calcula los
cambios en la oferta neta en todos los lugares con niveles de escasez media (cambios en disponibilidad de agua no son importantes si no hay escasez) y encuentra una reducción relevante en la
disponibilidad de agua de 6.089 Hm3. El cuadro 8.2 presenta los resultados finales, indicando un
impacto adverso por pérdida de agua de 0.31% del PIB al final del siglo.
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Aproximadamente 90% del agua se usa para riego y solamente 10% para las necesidades del resto de la economía. Entonces, convertimos 90% de los costos en la última columna del cuadro 8.2
a impactos sobre ingresos rurales para poder incluir estos efectos en el análisis sobre los efectos
directos del cambio climático sobre el sector agropecuario (ver el cuadro 6.10).
Cuadro 6.10: Impactos directos totales del cambio climático del Escenario A2 el año 2100
sobre el nivel de ingresos rurales per cápita, por departamento
(% de cambio de ingresos rurales per cápita)
Efecto neto
considerando fertilización de CO2,
eventos extremos
y desertificación

Impactos
económicos de
los cambios en
disponibilidad de
agua para riego

Impactos directos
totales considerando
todos los efectos
directos del cambio
climático

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija

-61%
-39%
-16%
+2%
+2%
-4%
-41%
-8%
-7%

0%
-13%
-4%
0%
-3%
-1%
-15%
+1%
-9%

-61%
-51%
-20%
+2%
-2%
-5%
-56%
-7%
-17%

Bolivia

-13%

-3%

-16%

Departamento

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

La última columna del cuadro 6.10 presenta los impactos directos totales considerando todos los
efectos directos del cambio climático sobre el sector agropecuario.
Con todos estos impactos sobre el sector agropecuario, llegamos a un impacto adverso directo
que implicaría una reducción en ingresos rurales de 16% en promedio a nivel nacional, pero hasta
61% de pérdida en Beni, 56% en Potosí y 51% en Chuquisaca. Solo el departamento de La Paz saldría beneficiado por los impactos directos del cambio climático, con un aumento muy modesto
de 2% en los ingresos rurales.
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Sin embargo, éstos solamente son los impactos directos en un año (2100). En la siguiente sección
estimamos los impactos indirectos y dinámicos también, para obtener un panorama más completo sobre los impactos del cambio climático sobre el sector agropecuario durante todo el siglo XXI.

6.6. Simulación de impactos totales (directos, indirectos y dinámicos) del
cambio climático sobre el sector agropecuario
Los impactos directos totales reportados en el cuadro 6.10 incluyen muchos más efectos de lo
que otros estudios sobre cambio climático en el sector agropecuario normalmente logran incluir.
Sin embargo, no cuentan toda la historia. En vez de reportar impactos solamente el último año
del siglo, calculamos los efectos directos cada año e introducimos estos shocks en un modelo de
equilibrio general computable para ver los efectos indirectos y dinámicos también.
Esto es importante porque en una economía todo está vinculado. Lo que pasa en el sector agropecuario va a tener efectos sobre los otros sectores, y lo que pasa en los otros sectores va a
afectar al sector agropecuario. Además, lo que pasa en un año va a afectar la situación en todos
los años subsecuentes.
El trabajo de integración de todos los impactos sectoriales directos del proyecto ERECC-Bolivia
fue descrito en el anterior capítulo. Aquí resumimos las partes más relevantes para el sector
agropecuario.
Durante las anteriores secciones hemos descrito en detalle los resultados del escenario A2 (el
más extremo). Como la metodología es exactamente la misma para el escenario B2, solamente
con menores impactos, para ahorrar espacio no hemos reportado estos resultados. Sin embargo,
desde ahora incluimos también los resultados para el escenario B2, los cuales en promedio son
un poco menores de la mitad de los impactos encontrados para el escenario A2.

6.6.1. La trayectoria de impactos directos
Según las proyecciones de IPCC (2007), el aumento en temperaturas ocurriría de manera aproximadamente lineal entre el periodo base 1961-1990 y el periodo futuro 2071-2100. Para simplificar el análisis y hacerlo coincidir con nuestro escenario base, comprimimos el cambio esperado
durante estos 110 años en los 100 años entre 2000 y 2100. Suponemos que en el año 2000, el
clima estaba todavía dentro de lo “normal” pero a partir de 2001 empieza a cambiar linealmente
hasta llegar a los cambios ilustrados en los mapas 3.1 y 3.2. Esto es un supuesto simplificador
que no introduce mucha distorsión en comparación con el gran nivel de incertidumbre que de
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todos modos existe sobre las proyecciones climáticas. Además, el clima “normal” cambia todo el
tiempo, así que la asignación de 2000 como “normal” solamente es una convención práctica que
nos ayuda a distinguir entre lo que ya conocemos y lo que nos espera en el futuro de acuerdo al
modelo PRECIS.
Bajo el supuesto de que el clima era “normal” en 2000, no habría cambio climático en 2000, así
que los impactos del cambio climático serían 0%. Para 2100 ya se han calculado impactos de -16%
sobre los ingresos rurales en la sección anterior. La pregunta es ¿qué pasa todos los años entre
estos dos extremos de la simulación? Dado que el clima cambia de manera aproximadamente
lineal, se puede suponer que los impactos también crecen linealmente desde 0% en 2000 hasta
16% del consumo rural en 2100. Esto supone que el primer 0.1°C de aumento tendrá el mismo
efecto porcentual sobre los ingresos que el ultimo 0.1°C. No sabemos si esto es cierto. Se podría
argumentar que la curva debería ser exponencial, significando que pequeños cambios de status
quo no son muy graves, pero que en un mundo 4°C más caliente cualquier aumento adicional
sería catastrófico. Pero también se podría argumentar que la curva debería ser logarítmica, bajo
el supuesto que ahora Bolivia es relativamente pobre, con pocas capacidades de absorción de
shocks y 0.1°C de aumento seria más grave ahora cuando somos pobres que en el futuro cuando
el país sea más rico. Por la imposibilidad de saber la forma real de la curva, suponemos que es
lineal (ver el grafico 6.13).
Gráfico 6.13: Impactos directos totales sobre el sector agropecuario, escenarios A2 y B2
(cambio porcentual en los ingresos rurales)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
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Multiplicando esta senda de porcentajes con la senda de PIB agropecuario (gráfico 6.8) medido en
dólares reales de 2007, podemos estimar los impactos directos totales en dólares cada año desde 2000
hasta 2100 en los dos escenarios (ver el gráfico 6.14). Dado el crecimiento exponencial del PIB agropecuario, los costos del cambio climático también crecerían exponencialmente. Se estima que para el año
2100 los costos directos del cambio climático sobre el sector agropecuario llegarían a 2,729 mil millones
de US$ del 2007 en el escenario A2 y 1,365 millones de US$ de 2007 en el escenario B2.
Gráfico 6.14: Impactos directos totales sobre el sobre el sector agropecuario, escenarios A2 y B2
(millones de dólares de 2007)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

Se puede calcular el valor neto presente de estas sendas de pérdidas para diferentes tasas de
descuento. En el escenario A2, utilizando una tasa de descuento de 0.5% por año, llegamos a un
valor neto presente de los impactos directos sobre el sector agropecuario de -44 mil millones
de dólares reales de 2007. En el escenario B2 pérdidas serían aproximadamente la mitad (ver el
cuadro 6.11).
Cuadro 6.11: Valor neto presente de los impactos directos del cambio climático sobre el
sector agropecuario, para diferentes tasas de descuento
(millones de dólaresde 2007)
Escenario climático

0.5%

2%

4%

6%

12%

A2
B2

-43,967
-21,984

-14,250
-7,125

-3,834
-1,917

-1,322
-661

-188
-94

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
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6.6.2. Introducción de shocks en el modelo de equilibrio general com
putable
Para poder analizar los efectos indirectos y acumulados de los impactos adversos del cambio
climático, Andersen y Jemio (2014) introducen los impactos directos sobre el sector agropecuario, calculados en este estudio en un modelo de equilibrio general computable, junto con
los impactos directos encontrados para los otros sectores analizados.
El efecto neto de cambios en productividad agrícola, considerando sustitución de cultivos y
fertilización de CO2, fue distribuido con dos tercios al sector de Agricultura Tradicional y un
tercio al sector de Agricultura Industrial, reflejando su participación actual en el PIB agrícola.
El efecto de reducción de la biodiversidad debido al cambio climático fue distribuido entre
los sectores Agricultura Tradicional, Ganadería y Silvicultura, Caza y Pesca, de acuerdo a sus
contribuciones al PIB el año 2010.
El efecto de reducción en la disponibilidad de agua para riego fue asignado exclusivamente
al sector de Agricultura Tradicional.
El cuadro 6.12 resume la distribución de impactos en los diferentes sub-sectores del sector
agropecuario.
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Cuadro 6.12: Distribución de impactos directos dentro del sector agropecuario
(2010-2100)
A2
VPN Pérdidas
Producción (MM
US$ de 2007)

A2
VPN como %
VPN PIB Sectorial
escenario base

Agricultura
Tradicional

26,431

8.76%

11,501

3.81%

Agricultura
Industrial

12,633

12.51%

8,730

8.65%

Ganadería

4,429

3.72%

1,231

1.03%

Silvicultura, Caza y
Pesca

1,265

3.38%

352

0.94%

Total sector
agropecuario

44,758

6.77%

21,814

3,30%

Sectores

B2
B2
VPN como %
VPN Pérdidas
Producción (MM VPN PIB Sectorial
escenario base
US$ de 2007)

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).

Existen unas pequeñas discrepancias (menores de 2%) entre los totales del cuadro 6.11 y cuadro
6.12, porque se ha llegado a los números por diferentes rutas. Básicamente las discrepancias se
deben al hecho de usar ingresos rurales como proxy del PIB agropecuario y por redondeo fuerte
en los porcentajes en los cálculos de impactos directos en el presente estudio.
En el capítulo 5, Andersen y Jemio explican que la forma en que estos shocks fueron hechos operacionales en el MEGC se basa en la propiedad de homogeneidad de las funciones de Elasticidad
de Sustitución Constante (CES) utilizados como funciones de producción sectoriales en el MEGC.
Es decir, que si cada uno de los diferentes factores de producción de la función CES es multiplicado por un factor λ, la producción total Q también será multiplicada por el mismo factor λ.
El factor λ constituye el porcentaje que representa el nivel de producción Q resultante, una vez
aplicados los efectos directos de pérdida de producción por el cambio climático, en relación a la
producción del escenario base. Se pudo observar que el sector agricultura industrial (AI) es el
que tiene impactos directos más fuertes. El nivel de producción del sector cae para el año 2100 a
un 80.1% de la producción del escenario base para el escenario A2 y a un 86.3% para el escenario
B2. El sector de agricultura tradicional (AT) es el con segundo mayores impactos (ver capítulo 5).

140

La dinámica del cambio climático en Bolivia

Aparte de estos shocks a la producción de diversos sectores productivos, en el capítulo 5,
Andersen y Jemio también introducen shocks que corresponden a pérdidas de infraestructura
pública por precipitaciones fuertes como calculado en Arenas (2014). Estos shocks fueron expresados en términos de tasas de depreciación incrementales para ser introducidos al MEGC
(d’ = d + Δd). La tasa de depreciación en el escenario base es 2%. Las tasas de depreciación
incrementales tienden a crecer en el tiempo en ambos escenarios, lo que refleja que los efectos negativos del cambio climático sobre la infraestructura pública tienden a ser mayores a
medida que pasan los años. En el escenario A2 la tasa de depreciación incremental llega a ser
1.7% para el año 2100 y 0.5% para el escenario B2 (ver capítulo 5).

6.6.3. Impactos totales del cambio climático sobre el sector 			
agropecuario
Después de introducir todos los impactos directos del cambio climático en el modelo de equilibrio general, Andersen y Jemio (2014) reportan los impactos finales del cambio climático sobre
los diferentes sectores21. La agricultura industrial (AI) es el sector que experimenta los mayores impactos negativos, i.e. pérdidas de 17% y 11% del PIB sectorial en los escenarios A2 y B2,
respectivamente. La agricultura tradicional (AT) también experimenta impactos significativos,
de 14% y 7% del PIB sectorial para ambos escenarios. Ganadería (GD) tiene pérdidas de 8% y
4% del PIB del sector para el escenario A2 y B2 y Silvicultura (SL) pérdidas de 6% y 3% (ver el
gráfico 5.7).
El cuadro 6.13 resume los impactos totales (directos, indirectos y acumulativos) sobre el sector agropecuario en Bolivia durante el periodo 2010-2100.

21 En este documento reportamos los resultados sin adaptación a través de mayores inversiones en infraestructura

pública.
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Cuadro 6.13: Impactos totales del cambio climático sobre el sector agropecuario (2010
-2100)
A2
VPN Pérdidas
Producción
(MM US$ de
2007)

A2
VPN como
% VPN PIB
Sectorial
escenario
base

A2
VPN como %
VPN PIB Total
escenario
base

B2
VPN Pérdidas
Producción
(MM US$ de
2007)

B2
VPN como
% VPN PIB
Sectorial escenario base

B2
VPN como
% VPN PIB
Sectorial escenario base

Agricultura
Tradicional

59,691

18.14%

1.20%

26,246

7.98%

0.53%

Agricultura
Industrial

21,495

20.01%

0.43%

13,127

12.22%

0.26%

Ganadería

19,630

11.08%

0.40%

8,080

4.56%

0.16%

Silvicultura,
Caza y Pesca

4,691

9.82%

0.09%

1,898

3.98%

0.04%

Total sector
agropecuario

105,507

15.95%

2.12%

49,352

7.46%

0.99%

Sectores

Fuente: Andersen, Jemio y Valencia (2014).
Nota: El Valor Presente está calculado usando una tasa de descuento de 0.5%.

En el escenario A2 el valor neto presente de las pérdidas totales que sufrirá el sector agropecuario durante el resto del siglo llega a 106 mil millones de dólares reales de 2007. Esto corresponde
a un promedio de 16% del PIB agropecuario, pero obviamente la pérdida es mayor hacia el final
del siglo mientras que es menor al principio. En porcentaje del PIB total, asciende a 2.12% en promedio durante el resto del siglo. En el escenario B2 los impactos adversos son un poco menores
que la mitad del escenario A2.
Comparando con los impactos directos sobre el sector agropecuario, se nota que los impactos
totales son aproximadamente 2.4 veces mayores. Esto significa que los estudios que ignoran los
efectos indirectos y dinámicos del cambio climático tienden a sub-estimar considerablemente los
impactos totales.

6.7. Conclusiones y recomendaciones
El cambio climático va a afectar al sector agropecuario en diversas maneras. En el presente estudio hemos analizado los efectos brutos iniciales de cambios en el clima sobre los rendimientos
agrícolas, pero también hemos calculado los efectos netos permitiendo adaptación espontánea
a través de la sustitución de cultivos. Adicionalmente a estos efectos hemos aumentado el efecto
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de la fertilización de CO2, el efecto de aumento en la frecuencia de eventos extremos, el efecto de
cambios en el nivel de biodiversidad y servicios eco-sistémicos que sostienen el sector, y el efecto
de cambios en disponibilidad de agua para riego.
Estos son todos los efectos directos que hemos podido demostrar empíricamente sobre el sector agropecuario en Bolivia y, de acuerdo a nuestros cálculos, estos efectos directos sumarían
pérdidas de 45 mil millones de dólares (valor neto presente con una tasa de descuento de 0.5%)
durante el periodo 2010-2100, lo que corresponde a un promedio de 6.8% del valor presente
neto del PIB sectorial durante el mismo periodo.
Sin embargo, aparte de los impactos directos, hemos considerado también los impactos indirectos y dinámicos que son muy importantes. Estos efectos ocurren porque lo que pasa en el sector
agropecuario va a tener efectos sobre los otros sectores, y lo que pasa en los otros sectores va
a afectar al sector agropecuario. Son particularmente importantes los impactos del aumento en
eventos extremos sobre la infraestructura pública, especialmente caminos, lo que va a afectar
adversamente al sector agropecuario.
Además, lo que pasa en un año va a afectar la situación en todos los años subsecuentes, generándose efectos dinámicos importantes. De acuerdo a nuestros cálculos, el valor presente neto
de los efectos totales sumarían pérdidas de 106 mil millones de dólares durante el periodo 20102100, lo que corresponde a un promedio de 16% del valor neto presente del PIB sectorial. Obviamente, dado que el clima tiende a volverse más y más extremo, los impactos tienden a aumentar
en el tiempo y terminan al final del siglo con impactos mucho más altos que el 16%.
El hecho de que los impactos totales son 2.4 veces mayores que los impactos directos, señala la
importancia de incluir los efectos indirectos para obtener una visión más completa sobre lo que
puede pasar con el sector agropecuario debido al cambio climático.
Cada uno de los diferentes tipos de impactos afecta las diversas áreas de Bolivia con diferente
fuerza. Por ejemplo, desertificación y falta de riego afectará sobre todo el Altiplano mientras que
inundaciones por precipitaciones fuertes afectaran sobre todo las tierras bajas (si el clima cambiara como señalado por el modelo PRECIS). La fertilización de CO2 afecta positivamente todo el
territorio, pero más a las áreas húmedas que a las áreas secas. Las opciones de adaptación espontánea son mejores para áreas frías, ya que pueden adoptar cultivos que rinden bien en climas
más calientes. En cambio, las áreas más calientes de Bolivia tienen pocas opciones de adaptación
dado que ya están usando los cultivos más aptos para climas muy calientes y no se conocen cultivos adecuados para climas aún más calientes.
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Aunque existe mucha incertidumbre sobre los procesos físicos de cambio climático durante los
próximos 100 años y sobre la evolución del sector agropecuario en general, los resultados del
presente estudio respaldan las siguientes recomendaciones de política:
• Para aprovechar el aumento inevitable en la concentración de CO2 en la atmósfera, se recomienda un programa de investigación sistemática para identificar cuáles especies de cultivos
reaccionan mejor a esta fertilización bajo las diferentes condiciones relevantes para Bolivia.
• Para aliviar la falta de lluvia en ciertos lugares que ya sufren sequías frecuentemente, y que
probablemente sufrirán más en el futuro, sería necesario aumentar la cobertura de sistemas
de riego y sistemas de captura de agua.
• Para reducir las pérdidas por las inundaciones, que probablemente aumentarán en frecuencia y severidad por los cambios climáticos, es importante mejorar el sistema de planificación
territorial y reducir la deforestación ilegal.
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Capítulo 7: Estimación de los costos de eventos climáticos extremos sobre la infraestructura pública y la producción
agropecuaria*
Juan Arenas

7.1. Introducción
La destrucción de la infraestructura productiva (como carreteras, instalaciones de abastecimiento de agua, edificios educativos o servicios de salud) implica la pérdida de inversiones
costosas. En países como Bolivia, donde la falta de recursos económicos para la inversión es
un problema permanente, esto ocasiona la paralización de las actividades económicas en las
regiones afectadas.
La desaparición de la infraestructura productiva retarda la actividad económica en general, afectando los niveles de ingreso y empleo de la población tanto de los sectores laborales formales,
como de aquellos que basan su subsistencia en esquemas informales (Cardona, 2001). Para las
poblaciones que sufren desastres naturales, la pérdida de la infraestructura productiva representa un obstáculo para el desarrollo, no solo porque interrumpe el funcionamiento normal de las
actividades, sino porque anula la posibilidad de mejorar estos medios de subsistencia. Por otra
parte, las poblaciones no disponen de suficientes recursos económicos para hacer frente a los
efectos de estos eventos extremos, lo cual repercute en la calidad de la infraestructura que se
pretende reponer.
Los efectos de los desastres naturales pueden ser analizados no solamente en términos humanitarios, sino también en términos sociales y económicos (Jovel, 1989). Estos efectos pueden
clasificarse en tres categorías principales:
i) Efectos directos sobre la propiedad en la población afectada por el desastre, lo cual incluye
la pérdida de stock de capital y de inventarios, y en algunos casos de la producción.
ii) Efectos indirectos que resultan de la reducción en la producción y en la provisión de
servicios.
iii) Efectos secundarios que pueden aparecer algún tiempo después del desastre: reducción del
crecimiento económico y del desarrollo, incremento en la inflación, problemas de balanza
de pagos, aumento del gasto fiscal y del déficit, caída en las reservas monetarias, etc.
* Este capítulo es una versión abreviada de Arenas (2014).
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Los desastres naturales tienen ciertamente efectos sobre el crecimiento a largo plazo. Para Popp
(2006), las principales variables macroeconómicas que los desastres naturales afectan son: la
tecnología, la acumulación de capital humano, la acumulación de capital físico y el stock de recursos naturales. Estas cuatro variables macroeconómicas ayudan a aumentar el crecimiento a
largo plazo. Los desastres relativamente leves que ocurren en un área pequeña en países grandes
tienen poco efecto sobre el crecimiento a largo plazo en estos países, pero la misma catástrofe
podría diezmar la economía de un país pequeño.
Popp (2006) también señala que los desastres naturales destruyen el capital físico y el cambio
en el stock de capital físico, dependiendo de la cantidad de inversión que se produce después de
la catástrofe. Los países, si pueden, tratan de reparar y reconstruir el capital físico. La evidencia
empírica mostraría que la relación entre los desastres naturales y la acumulación de capital físico
es negativa.
De acuerdo con Noy (2007), los desastres naturales tienen un impacto negativo y estadísticamente observable sobre la macroeconomía en el corto plazo. No es sorprendente que los acontecimientos más costosos causen caídas más pronunciadas en la producción. Los países en desarrollo,
y las economías más pequeñas, se enfrentan a mayores disminuciones en la producción después
de un desastre de magnitud relativa similar a la de los países desarrollados o de economías más
grandes. Los países con una tasa de alfabetización más alta, mejores instituciones, mayor ingreso per cápita, mayor grado de apertura al comercio y mayores niveles de gasto público son más
capaces de resistir el shock inicial de los desastres y de prevenir, por lo tanto, mayores efectos
secundarios en la macroeconomía, lo cual sugiere que estos países (aunque no es éste el caso de
Bolivia) tienen una mayor capacidad para movilizar recursos hacia una reconstrucción posterior
a los desastres.
Por otra parte, para Freeman (1999), hay un vínculo claro entre los desastres naturales y la pobreza, que tiene lugar a través de la infraestructura. Este vínculo puede ser descrito en al menos
tres componentes: i) el acceso a infraestructura es a menudo una de las medidas de la pobreza;
ii) la infraestructura es un elemento fundamental del crecimiento económico; y iii) la pérdida de
infraestructura puede implicar efectos significativos de costo que impactan directamente en la
pobreza.
El propósito de este capítulo es analizar la relación entre los desastres naturales ocasionados
por el cambio climático en Bolivia y la pérdida económica de la infraestructura productiva y del
sector agropecuario. Como en todos los otros estudios presentados en este libro, usamos los
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mismos dos escenarios climáticos, A2 y B2, generados por el modelo regional PRECIS y descritos
en el capítulo 3.
Es necesario indicar que existen muchas incertidumbres asociadas a la modelación climática, así
como también a las estimaciones económicas, por lo cual los resultados se deben interpretar con
mucha caución.
El resto del capítulo está organizado como se detalla a continuación.
En la segunda sección se hace una breve descripción de la relación entre el cambio climático y los
desastres naturales. Posteriormente, se detallan los eventos de desastres naturales sufridos por
el país en los últimos años, analizando el riesgo por vulnerabilidad a inundaciones.
En la tercera sección se realiza una evaluación de los riesgos por inundación y la vulnerabilidad
ante estos eventos a nivel municipal, identificándose a los municipios con mayor o menor riesgo
y vulnerabilidad.
En la cuarta sección se estima cómo los cambios climáticos para el período 2071-2100 (a través
de la precipitación) podrían incidir sobre los daños a la infraestructura pública del país, presentando detalladamente los pasos metodológicos que se siguieron.
En la quinta sección se muestra la estimación de costos con cambio climático sobre la producción
agropecuaria. En la sexta sección se presentan las estimaciones de daños, tanto en la infraestructura pública como en la producción agropecuaria, en un escenario base, exhibiéndose los
resultados de daño incremental por efecto del cambio climático. Finalmente, se proporcionan
conclusiones y recomendaciones.

7.2. Cambio climático y desastres naturales
La creciente preocupación sobre los efectos que el cambio climático tendrá en el bienestar de
las personas ha generado un gran debate académico-científico en los últimos años. Esto se ha
traducido en una proliferación de literatura especializada acerca de la relación entre el cambio
climático y los desastres naturales.
MacDonald (1999) señalaba que se desconoce si la frecuencia y la intensidad de los eventos
climáticos extremos aumentarán o disminuirán en un mundo calentado. MacDonald indicaba
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que las escalas espaciales de los eventos más extremos son demasiado pequeñas para que éstos
fuesen capturados en los modelos climáticos que se usaban en ese tiempo. Sin embargo, afirma
que un pequeño aumento en la superficie de la temperatura de los océanos dará lugar a un
mayor contenido de agua en la atmósfera, ya que la presión del vapor de agua se incrementaría
exponencialmente con la temperatura. Por lo tanto, es muy probable que, al menos en algunas
regiones del mundo, se experimenten mayores precipitaciones e inundaciones más frecuentes,
como consecuencia de un mundo más cálido. Este autor también afirmaba que el evento de El
Niño puede aumentar en intensidad y frecuencia a medida que se calienta el océano.
Freeman (1999) señalaba que las consecuencias y las causas del aumento de las temperaturas en
el mundo constituyen uno de los debates de política más importantes en el mundo científico. El
aumento de la absorción de la humedad provoca un incremento de las precipitaciones en forma
de inundaciones y tormentas, por lo cual estudiar las consecuencias del calentamiento global
tiene mayor sentido si se toma en cuenta el aumento que se experimenta en las tormentas e
inundaciones. Básicamente, un efecto del calentamiento mundial será la alteración de los patrones de precipitación, con lo cual la lluvia se incrementará en algunos lugares.
Freeman y Warner (2001) afirmaron posteriormente en un estudio para el Banco Mundial,
y con mayor seguridad que MacDonald, que se pueden esperar dos impactos generales del
cambio climático: el aumento de la intensidad de los fenómenos climáticos extremos y los
cambios en los patrones climáticos regionales. El cambio climático afectará a la infraestructura a través de cambios graduales en los patrones climáticos y por el aumento de la variabilidad
de los fenómenos extremos. El cambio climático afectará a los patrones climáticos sobre amplias regiones y estos cambios impactarán sobre el desarrollo de infraestructura en los países
más pobres.
El estudio advierte que el impacto de las pérdidas directas debido a las catástrofes impactará
en forma significativa a los pobres. En algunas de las regiones del mundo más propensas al riesgo, el aumento de este tipo de pérdidas podría negar la capacidad de desarrollo económico, al
impedir la reducción del número de personas que viven en la pobreza. Un resultado inevitable
del aumento de los daños a la infraestructura por el cambio climático será, según los autores,
el incremento dramático de los recursos necesarios para restaurar la infraestructura y ayudar
a los pobres. Los pobres necesitan más recursos para absorber el impacto de las catástrofes, y
al igual que los pobres son más dependientes de la infraestructura pública para mantener sus
medios de subsistencia, se requiere más ayuda una vez que los daños a la infraestructura se
multiplican.
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Los eventos climatológicos extremos, como las lluvias intensas, impactarán en la infraestructura
mediante el aumento de las inundaciones y debido a los daños provocados por los deslizamientos.
Freeman y Warner (2001) advierten que las inundaciones asociadas con los patrones meteorológicos de El Niño afectarán la infraestructura en las zonas de peligro (entre éstas, América Latina).
Los ciclos de sequía y las inundaciones probablemente se intensificarán en muchas regiones, con
un impacto potencial sobre la energía hidroeléctrica, los recursos hídricos y la infraestructura.
Kemfert (2005) muestra los efectos de los eventos climáticos extremos basándose en las conclusiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 2001. En el caso de las precipitaciones
extremas, existe una probabilidad muy alta de ocurrencia en el futuro, con un aumento de los
daños causados por: inundaciones, aludes, avalanchas y mayor erosión del suelo. Estos factores
ocasionarían un mayor pago de indemnizaciones por parte de los Estados y mayores riesgos para
las compañías de seguros.
Las inundaciones y sequías por los efectos de El Niño tienen también una probabilidad alta de
ocurrencia en el futuro, ocasionando baja productividad agrícola en las zonas expuestas a la sequía y a las inundaciones y haciendo que disminuyan los recursos de agua en las regiones afectadas por sequías.
En un artículo del ScienceDaily (2008) se recalcaba que los modelos climáticos habían predicho que
el calentamiento global aumentaría la intensidad de los eventos extremos de precipitación. Por su
parte, un estudio de la Universidad de Miami y la Universidad de Reading (Reino Unido) produjo
evidencia empírica para confirmar el vínculo entre un clima más cálido y tormentas más potentes.
El artículo mencionado indica que uno de los desafíos más graves a los que la humanidad se enfrentará en respuesta al calentamiento global es la adaptación a los cambios en los fenómenos
meteorológicos extremos. Un tema de preocupación tiene que ver con las lluvias torrenciales,
las que serán más frecuentes y más intensas en un clima más cálido debido al aumento de la humedad disponible para la condensación. Más eventos de lluvia intensa aumentarán el riesgo de
inundaciones y tendrán importantes repercusiones sociales y económicas.
Para entender cómo la precipitación responde en un clima más cálido, los investigadores utilizaron los cambios impulsados asociados con El Niño dentro de un laboratorio para probar su
hipótesis. Sobre la base de 20 años de observaciones satelitales, se observó una relación distinta a lo esperado entre las lluvias tropicales extremas y la temperatura, con eventos de fuertes
lluvias que aumentan durante los períodos cálidos y disminuyen durante los períodos fríos. Los
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modelos han encontrado un incremento de las lluvias torrenciales en respuesta al calentamiento
climático.
La extensión de los efectos naturales adversos está relacionada con la capacidad de movilizar
fondos importantes para las reconstrucciones posteriores. Cavallo y Noy (2009) demuestran que
los países más pobres tenderán a sufrir más desastres en el futuro, y en estos países es poco
probable que se puedan adoptar políticas fiscales contracíclicas que puedan pagar las reconstrucciones, por lo que esta limitación hará que las consecuencias adversas de los desastres sean más
graves en los países en desarrollo más pobres. Se señala que existe evidencia de que las sequías
y las inundaciones serán más frecuentes y más graves.
Cavallo cita un estudio de Hallegatte, Hourcade y Dumas (2007) en el que se construyó un modelo dinámico de equilibrio general, que incluyó la posibilidad de desequilibrio durante períodos
transitorios, y que considera específicamente la aparición de eventos relacionados con condiciones climáticas extremas, mostrando que los futuros cambios en la distribución de los desastres
tienen el potencial de generar relaciones de gran amplificación y así efectos económicos muy
grandes, si es que las magnitudes de los desastres superan un determinado umbral. Los desastres
muy grandes, o una secuencia de eventos de desastres, pueden tener el potencial de desbordar
la capacidad de reconstrucción de un país, dejándolo atrapado en una trampa de pobreza.
En términos de teoría económica, el modelo de crecimiento endógeno nos ayuda a identificar
que el impacto económico de los desastres naturales se trasmite por una reducción del stock de
capital manifiesto a través de un mayor ritmo de depreciación del stock de capital, pero también
indirectamente a través de la tasa de ahorro. Si una economía presenta una baja tasa de ahorro,
un desastre natural de alto impacto puede reducirlo aún más, o inducir a la necesidad de obtener
ahorro externo mediante el endeudamiento.22
Se puede esperar, entonces, que el cambio climático se manifieste a través de lluvias torrenciales
más fuertes, las que ocasionarán inundaciones más frecuentes y también más dañinas. Como
se ha mencionado, las inundaciones por los efectos de El Niño podrían ser más severas como
consecuencia de un clima más cálido. En regiones con vulnerabilidad ante las inundaciones, éstas
se constituyen en una amenaza a tomar en cuenta con prioridad y Bolivia tiene amplias regiones
vulnerables, que es de lo que se trata a continuación.

22 Un tratamiento extenso de estas implicaciones se encuentra en Cabrera (2008).
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7.3. Desastres naturales en Bolivia y riesgo por inundaciones
El cuadro 7.1 muestra los reportes de eventos adversos de origen natural por tipo de evento,
en el período 2002-08. Se observa que las inundaciones representaron el principal evento
adverso (43%).
Cuadro 7.1 Eventos adversos de origen natural ocurridos en Bolivia, por tipo de evento,
2002-08
Tipo de
evento

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008(p)

Total

Porcentaje

Total

1.186

968

1.444

783

1.278

3.913

2.268

11.840

Inundación

353

810

448

278

868

1191

1095

5.043

43%

Sequía

351

43

451

151

16

651

158

1.821

15%

Helada

66

5

153

132

121

1259

451

2.187

19%

Granizada

311

67

261

74

194

695

419

2.021

17%

Otros
eventos

105

43

131

148

79

117

145

768

6%

Fuente: INE (2009).

La diversidad en las características fisiográficas de Bolivia genera diferentes fenómenos climáticos que están condicionados por la topografía, la pendiente y la altitud, 23 lo que da lugar
a que cada zona se vea afectada por una amenaza específica.24
Bolivia está expuesta a una variedad de desastres naturales, incluidas las inundaciones en los
departamentos situados en la zona amazónica, las sequías en la zona del Chaco y las feroces granizadas en el Altiplano. Un estudio reciente de Oxfam (2009) menciona que Germanwatch, una
organización no gubernamental (ONG) que efectúa el monitoreo de los desastres, en 2007 puso a
Bolivia (por primera vez) en una la lista de los 10 países del mundo más afectados por desastres.
Además, se señala que durante los años 2007 y 2008 el país habría enfrentado las peores emergencias de los últimos 25 años.
23La

altitud máxima se encuentra en el pico del nevado Sajama en el occidente del país (6.542 metros sobre el nivel del
mar) y la altitud mínima está en la cuenca del Alto Paraguay paralelo 20, en la zona oriental del país (100 metros bajo
el nivel del mar).

24De acuerdo

con el Atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de Bolivia, la amenaza es un factor externo (a la sociedad, a la comunidad, a la familia y sus interacciones sociales), y su ocurrencia es potencialmente peligrosa. Tiene dos
fuentes principales: natural (manifestaciones periódicas y circunstanciales de la naturaleza) o antrópica (humana).
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Un desastre es una situación de daño grave o alteración de las condiciones normales de vida en
un territorio determinado, ocasionada por fenómenos naturales, tecnológicos o por la acción del
hombre, y que puede causar pérdidas de vidas humanas, materiales, económicas o daño ambiental. En el caso de las inundaciones, éstas son amenazas de origen hidrometeorológico o climático
(se generan en la atmósfera), que acontecen cuando el suelo y la vegetación no son capaces de
absorber toda el agua y esta fluye a los cursos de agua rebasando su capacidad de conducción.
Existen inundaciones por desbordamientos de ríos, lluvias torrenciales y falta de absorción y escurrimiento (Ministerio de Defensa Nacional, 2004). Éstas, como se ha visto, son los fenómenos
más frecuentes y que más daño causan en el país, por la frecuencia con la que se presentan y por
los efectos en la población y la economía del país.
Las inundaciones son fenómenos que tienen lugar con relativa frecuencia y no están asociadas
únicamente al fenómeno de El Niño. Se presentan durante la época de lluvias, afectando a buena
parte del país, principalmente en los departamentos de Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Pando.25
Sin embargo, los desastres naturales se han producido en forma periódica en Bolivia y según
Oxfam (2009), la frecuencia y magnitud del daño causado por estos eventos climatológicos se ha
incrementado en los últimos años. Durante el período 2001-04, se reportó el número más alto
de declaraciones de emergencias de los últimos 70 años. Alrededor de 420.000 personas fueron
afectadas por las inundaciones en el período 1997-2007. Durante el período 2006-07, el número
de personas afectadas ascendió a 560.000, y luego a 618.000 durante los años 2007-08, lo que
equivale al 6% de la población del país.
Riesgo por vulnerabilidad a las inundaciones en Bolivia
Según el Atlas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de Bolivia, 21 municipios del país fueron
identificados como de alto y muy alto riesgo (Oxfam, NCCR y Fundepco, 2008). El estudio indica
también que 74 municipios se encuentran en el rango de riesgo medio de inundación, en tanto
que los 232 restantes se hallan en riesgo bajo.
Los municipios altamente vulnerables a las inundaciones se encuentran en los departamentos
de Beni, Cochabamba y Santa Cruz (cuadro 7.2). Los municipios de muy alto riesgo son ocho:
Chimoré en Cochabamba; Warnes, Yapacaní, Santa Rosa del Sara, San Julián y Cuatro Cañadas en
el departamento de Santa Cruz; y San Ignacio de Mojos y San Andrés en Beni. Los municipios que
25Se trata de la denominada zona de los llanos orientales, que incluye el norte del departamento de La Paz y abarca el 59%

del territorio nacional.

152

La dinámica del cambio climático en Bolivia

se encuentran en el rango de alto riesgo son 13, de los cuales dos están en Cochabamba, cinco en
el departamento de Santa Cruz y seis en el de Beni.
Cuadro 7.2

Municipios con riesgo alto y muy alto por inundación en Bolivia

Departamento

Municipio

Índice de riesgo por inundación

Cochabamba

Chimoré

Muy Alto

Santa Cruz

Warnes

Muy Alto

Santa Cruz

Yapacaní (San Juan)

Muy Alto

Santa Cruz

Santa Rosa del Sara

Muy Alto

Santa Cruz

San Julián

Muy Alto

Santa Cruz

Cuatro Cañadas

Muy Alto

Beni

San Ignacio

Muy Alto

Beni

San Andrés

Muy Alto

Cochabamba

Villa Tunari

Alto

Cochabamba

Puerto Villarroel

Alto

Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra

Alto

Santa Cruz

Cotoca

Alto

Santa Cruz

Pailón

Alto

Santa Cruz

Montero

Alto

Santa Cruz

Gral Saavedra

Alto

Beni

Trinidad

Alto

Beni

San Javier

Alto

Beni

San Borja

Alto

Beni

Santa Ana de Yacuma

Alto

Beni

Loreto

Alto

Beni

Puerto Siles

Alto

Fuente: Oxfam, NCCR y Fundepco (2008).

De acuerdo con el Atlas, la principal causa de las inundaciones es el exceso de precipitación que
resbala por la superficie debido a la baja absorción del terreno, lo que aumenta el nivel de los
ríos, sobrepasando su capacidad de almacenamiento. El mapa de amenaza de inundación, del
que se deriva un mapa de riesgo por amenaza de inundación, fue elaborado sistematizando, clasificando y modelando variables condicionantes y desencadenantes como el análisis de las cuencas hidrográficas, hidrografía general, evapotranspiración, cobertura y uso de la tierra, caudales
y niveles históricos de agua y modelos dinámicos de precipitación.
El mapa 7.1 muestra los municipios con vulnerabilidad media, alta y muy alta por inundaciones.
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Mapa 7.1

Vulnerabilidad por inundaciones en Bolivia, por municipio, 2008

Fuente: Arenas (2014).

Es notorio que los departamentos de Beni y Cochabamba presentan, en una porción importante
de sus territorios, una vulnerabilidad por inundaciones alta y muy alta. En el caso del departamento de Beni, esta vulnerabilidad alcanza el 40% del territorio, y en Cochabamba el 34%.26
Como indica Oxfam (2009), más de la mitad del país se encuentra en la zona amazónica, donde
existen altos índices de deforestación, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a las inundaciones. La deforestación generalizada en las principales cuencas del área, produce lodo y sedimentación de los ríos, disminuyendo su capacidad para llevar agua.
Andersen (2014) indica que se espera un fuerte proceso de deforestación en el país en los próximos años. En las tierras bajas, producto del avance de la frontera agrícola, se ha previsto bajo un
26 Si

además se toma en cuenta la vulnerabilidad media, en el departamento de Beni, la vulnerabilidad media-alta-muy
alta está alcanzando al 77% del territorio, llega al 76% del territorio en Cochabamba y al 38% del territorio en Santa Cruz.
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escenario base, la deforestación de 33 millones de hectáreas durante el siglo XXI, lo que dejaría
solamente una cuarta parte del bosque original.
Los escenarios previstos de mayores precipitaciones a causa del cambio climático, con la inclusión de fenómenos de El Niño más intensos y una mayor deforestación, implican que la vulnerabilidad hacia las inundaciones en los llanos orientales, y principalmente en los departamentos
de Beni, Santa Cruz y Cochabamba, no va a reducirse en el futuro. Se espera, al contrario, que las
inundaciones sean más frecuentes en los llanos amazónicos. A continuación se estudian ejemplos recientes de los efectos que pueden tener las fuertes precipitaciones y las inundaciones,
con relación a los fenómenos de El Niño y La Niña, además de los efectos económicos que estos
fenómenos tuvieron sobre la infraestructura pública y la producción agropecuaria.

7.4. Relación entre cambio climático y daños en la infraestructura pública
La CEPAL (2007) presenta una evaluación de los daños ocasionados por las alteraciones climáticas
de El Niño 2006-07, observados entre enero y marzo de 2007, cuantificando la magnitud global
de los daños y pérdidas. El informe detalla que el régimen pluviométrico en Bolivia se vio afectado desde 2006 por la anomalía del posicionamiento del patrón más importante en la formación
de precipitaciones, identificado como la “Alta de Bolivia”. Esto generó precipitaciones sobre la
Cordillera Oriental, las tierras bajas del sur, los llanos orientales y sobre Beni. Las mayores precipitaciones tuvieron lugar principalmente entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, con grandes
intensidades, que ocasionaron un fuerte ascenso en los niveles de los ríos, dando por resultado
desbordes e inundaciones.
El documento de la CEPAL se refiere al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
para explicar que las inundaciones ocurridas en Beni tuvieron su origen en dos causas. Por una
parte las fuertes precipitaciones puntuales y, por otra, las lluvias fuertes que acontecieron en las
áreas medias de las cuencas de los ríos de la Cordillera Oriental, las cuales se escurrieron hasta
las tierras bajas ocasionando las inundaciones.
Con el fenómeno de La Niña también se presentaron fuertes precipitaciones sobre la Cordillera
Oriental, las tierras bajas del sur, los llanos orientales y en la hoya amazónica. Estas áreas sufrieron deslizamientos y aludes torrenciales en las laderas, desbordes de ríos e inundaciones en las
planicies. La Niña del año 2008 mostró en Bolivia un comportamiento distinto al patrón general,
ya que existieron fuertes lluvias que afectaron al oriente del país.

155

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

Siguiendo la evaluación efectuada por la CEPAL (2008), desde noviembre de 2007 se produjeron
lluvias intensas en todo el país, que ocasionaron el desbordamiento de ríos e inundaciones, siendo los departamentos más afectados: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Santa Cruz. En los
departamentos de Beni y Santa Cruz hubo crecidas y desbordamientos de los ríos Beni y Mamoré.
En Beni los ríos principales superaron los niveles históricos.
La combinación de granizadas, lluvias e inundaciones que ocasionaron El Niño y La Niña produjeron un impacto severo en las zonas de los llanos, en el Chaco y en las laderas de la cordillera
que desciende hacia el oriente del país. El impacto fue severo debido, tanto a la topografía de las
zonas afectadas, como a la elevada vulnerabilidad de la infraestructura misma.
La CEPAL (2007) destaca que, dado el grado de desarrollo de las redes de transporte troncal, secundaria y terciaria, los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones afectaron especialmente a las carreteras y a los caminos, en niveles superiores a los usuales en la época de lluvias, que
anualmente ocasionan la erosión e inundación en los valles y regiones bajas, y deslizamientos y
obstrucciones en las laderas. Así, se vieron afectados puntos nodales de la red troncal y rutas en
diversos departamentos.
Las zonas más afectadas, como se observará a continuación, fueron las regiones orientales del
país, especialmente los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba.

7.5. Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción
Mediante el Decreto Supremo Nro. 29.627 del 2 de julio del 2008, se aprobó el Plan Nacional de
Rehabilitación y Reconstrucción como instrumento para la atención de los problemas suscitados
y las necesidades generadas como consecuencia de los efectos adversos provocados por el fenómeno de La Niña 2007-08.
En el marco de este Plan se efectuó un relevamiento de la demanda de proyectos de rehabilitación y reconstrucción a nivel de las regiones afectadas (departamentos y municipios). Este relevamiento estuvo a cargo del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE),
lo que permitió construir una base de datos/cartera de proyectos que involucran acciones de
rehabilitación, reconstrucción y otros, según el sector afectado.
Estas demandas de rehabilitación y reconstrucción se dividieron en programas sectoriales de:
Transportes, Agropecuario, Educación y Cultura, Salud, Energía, Industria-Turismo, Minero, Recursos Hídricos, Salud y Seguridad Social, Saneamiento Básico y Urbanismo-Vivienda. Para efec-
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tos del presente estudio se ha depurado la base de datos, tomando en cuenta solamente aquellas
demandas relacionadas con daños a la infraestructura pública en cuanto a los sectores Transportes, Saneamiento Básico, Salud y Seguridad Social, Educación y Cultura y Agropecuario.
Las demandas en el sector de Transportes tienen que ver principalmente con la rehabilitación y
reconstrucción de caminos y tramos carreteros afectados; en el sector de Saneamiento Básico los
daños se refieren a la destrucción de sistemas de agua potable; en el sector de Salud y Seguridad
Social los daños se refieren a la destrucción de infraestructura en hospitales, centros de salud y
postas; en el sector de Educación los daños están relacionados principalmente con la destrucción
de la infraestructura en escuelas y unidades educativas, mientras que en el sector Agropecuario
la infraestructura destruida está focalizada en los sistemas/canales de riego.
El cuadro 7.3 muestra la cuantificación agregada por departamento (en dólares americanos) de
los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño el año 2007 y el de La Niña en 2008. Los departamentos más afectados por ambos fenómenos fueron Cochabamba, Beni y Santa Cruz.
Cuadro 7.3 Eventos-proyectos reportados y montos, en relación con los eventos de El Niño
(2007) y La Niña (2008)
El Niño 2007
Departamento

Eventos reportados
(número)

La Niña 2008
Daños
(US$)

Eventos reportados
(número)

Daños
(US$)

La Paz

85

3.500.621

181

8.116.345

Oruro

25

3.308.042

13

641.296

Potosí

158

10.007.944

95

2.775.725

Cochabamba

153

216.376.505

143

18.938.245

Chuquisaca

30

1.044.280

84

2.926.458

Tarija

8

515.912

7

620.955

Santa Cruz

173

47.810.279

597

82.549.812

Beni

97

191.825.709

253

105.247.604

Pando

1

145.040

67

9.503.217

Total

730

474.534.333

1.440

231.319.657

Fuente: Arenas (2014).

El cuadro 7.4 muestra la importancia del sector de Transportes dentro la estructura de daños
reportada. El 73% de los eventos/daños a la infraestructura productiva (daños a carreteras y caminos) se encuentran en este sector, con un monto cuantificado de daños de US$514 millones.
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Cuadro 7.4 Eventos-proyectos reportados por sector (en dólares de EE.UU.)
Sector
Transportes
Saneamiento Básico
Salud y Seguridad Social
Educación
Agropecuario
Total

El Niño

La Niña

291.190.221

223.116.548

Total

Porcentaje

514.306.769

73,1%

2.709.755

2.070.446

2.709.755

0,4%

37.465.186

1.522.785

38.987.970

5,5%

130.094.511

3.462.837

133.557.348

19,0%

13.074.659

1.147.042

14.221.701

2,0%

474.534.333

231.319.657

703.783.544

100,0%

Fuente: Arenas (2014).

En los mapas 7.2 y 7.3 se muestran los daños en dólares por kilómetro cuadrado y en dólares por
persona, respectivamente, ocasionados por los eventos de El Niño y La Niña, a nivel de municipio
y sobre la base de los datos del relevamiento de demanda de proyectos de rehabilitación y reconstrucción. Las inundaciones causadas por El Niño y La Niña dejaron pérdidas económicas por
US$704 millones en la infraestructura pública.
Mapa 7.2

Daños ocasionados por El Niño y La Niña en Bolivia (dólares de EE.UU. por km2)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

158

La dinámica del cambio climático en Bolivia

Mapa 7.3

Daños ocasionados por El Niño y La Niña en Bolivia (dólares de EE.UU. por persona)

Fuente: Arenas (2014).

7.6. Estimación de los impactos del cambio climático sobre la infraestructura pública: el fenómeno de El Niño y La Niña (2007-08)
En esta sección se describe la estimación de los impactos adicionales sobre la infraestructura
pública debido al cambio climático. Primero, se detallan los impactos de El Niño y La Niña en los
departamentos identificados como más vulnerables. Posteriormente, usando las proyecciones
del modelo PRECIS, se estiman los daños por desastres al año 2100.
El cuadro 7.5 muestra la información sobre precipitación diaria promedio y el daño en infraestructura pública por kilómetro cuadrado en los departamentos de Santa Cruz y Beni. En Santa
Cruz, la información de precipitación se refiere al promedio para los meses de noviembre de 2006
a abril de 2007 (El Niño) y de noviembre de 2007 a abril de 2008 (La Niña), para las estaciones
meteorológicas de Santa Cruz, Camiri, Puerto Suárez, Roboré, San Matías, Guarayos, San Javier,
San Ignacio de Velasco, San José, Vallegrande, Comarapa, Cotoca, Gutiérrez, Mairana, Mineros,
Montero y Okinawa 1. En Beni, la información de precipitación se refiere al promedio para los

159

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

meses de noviembre de 2006 a abril de 2007 (El Niño) y de noviembre de 2007 a abril de 2008 (La
Niña), para las estaciones meteorológicas de Trinidad, Guayaramerín, Magdalena, San Joaquín,
Santa Ana y San Ignacio de Moxos.
En Santa Cruz, durante el fenómeno de El Niño, la precipitación diaria promedio fue de 4,8 mm/
día, mientras que durante La Niña fue de 6,2 mm/día. Durante La Niña, la precipitación fue un
31% superior al promedio de los datos normales de 4,5 mm/día (promedio en época de lluvias
durante los años 1961-9027 ), lo que explica que los daños en la infraestructura pública duplicaron
a los causados por El Niño. En Beni, durante el fenómeno de El Niño, la precipitación diaria promedio fue de 8,4 mm/día, mientras que durante La Niña fue de 8,9 mm/día. Durante La Niña la
precipitación fue un 20% superior al promedio de los datos normales de 7,4 mm/día.
El daño entre noviembre de 2006 y abril de 2007 fue de US$123 por km2 en Santa Cruz y de
US$707 por km2 en Beni, mientras que entre noviembre de 2007 y abril de 2008 fue de US$261
por km2 en Santa Cruz y de US$ 519 por km2 en Beni.
Cuadro 7.5 Precipitación y daño en infraestructura en Santa Cruz y Beni durante El Niño y
La Niña, 2007-08
Santa Cruz

Beni

Precipitación
(mm/día)

Daños
(millones de
dólares de
EE.UU.)

Daños
(dólares de
EE.UU. por
km2)

Precipitación
(mm/día)

Daños
(millones de
dólares de
EE.UU.)

Daños
(dólares
por km2)

Con El
Niño

4,8

45,4

123

8,4

150,9

707

Con La
Niña

6,2

96,7

261

8,9

110,8

519

Normal

4,5

7,4

Fuente: Arenas (2014).

Para Santa Cruz y el evento de La Niña, una precipitación promedio de 6,2 mm/día ocasionó un
daño en la infraestructura pública de US$261 km2, lo que significó casi US$97 millones, representando una pérdida del 0,70% sobre el producto interno bruto (PIB) nacional en 2008. El Niño,
con una precipitación promedio de 4,8 mm/día, ocasionó un daño en infraestructura de US$45,4
millones, representando una pérdida del 0,35% sobre el PIB nacional del año 2007.
27Se ha considerado como época de lluvias la que abarca los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril.
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Durante La Niña 2008, una precipitación promedio de 8,9 mm/día ocasionó un daño a la
infraestructura pública de US$519 km2 en Beni, lo que representó una pérdida de US$111
millones (0,80% del PIB nacional de ese año). El Niño 2007, con una precipitación promedio
de 8,4 mm/día, ocasionó una pérdida en infraestructura de US$151 millones (1,15% del PIB
nacional de ese año).

7.7. Proyecciones al año 2100
El estudio efectuado por Andrade (2014) muestra que, bajo el escenario de cambio climático más
pesimista, el A2, se espera que la concentración de dióxido de carbono (CO2) para el año 2100
sea de aproximadamente 850 ppm (partes por millón), mientras que bajo el escenario B2 sería
de 600 ppm. La precipitación promedio en los dos escenarios disminuye moderadamente en la
zona altiplánica pero se incrementa en las zonas bajas. Además, el modelo PRECIS prevé aumentos en la variabilidad de la precipitación en todo el territorio. El proceso de validación del mismo
ha mostrado que se reproduce razonablemente bien el clima de las regiones bajas (<500 metros)
pero que sobreestima la precipitación en zonas más altas.
Tomando en cuenta las estimaciones de precipitación para los escenarios A2 y B2, se han identificado para los departamentos de Santa Cruz y Beni aquellos períodos en los que las condiciones de cambio climático van a originar situaciones de lluvias similares (o superiores en magnitud) a las que se experimentaron en el fenómeno de El Niño. Para hacer esto, se han dividido
los datos en dos períodos: uno relacionado con la época general de lluvias y que comprende los
meses entre noviembre y abril, y otro generalmente no lluvioso que abarca los meses de mayo
a octubre.
Los gráficos 7.1 y 7.2 muestran la evolución de la precipitación diaria promedio en época lluviosa
para los departamentos de Santa Cruz y Beni, respectivamente, en el período 1961-2100. Los
datos de precipitación 1961-2009 corresponden a los datos construidos a partir de los registros
históricos proporcionados por el Senamhi, y los datos a partir del año 2010 corresponden a los
niveles de precipitación ajustados del modelo PRECIS en el escenario A2.
Los niveles de precipitación estimados con el modelo PRECIS han sido ajustados tomando en
cuenta los datos históricos de precipitación. La diferencia media entre los registros históricos y
los datos de precipitación PRECIS A2, para el caso de Santa Cruz en el período 1961-2009 es de
-1,1 mm/día. Es decir: en niveles absolutos, PRECIS A2 sobreestima en promedio 1,1 mm/día con
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relación al valor histórico, por lo que a partir del año 2010 los datos absolutos PRECIS A2 han sido
ajustados cada año por la constante 1,1 mm/día.
En los gráficos 7.1 y 7.2, la línea horizontal representa el nivel umbral de precipitación identificado para Santa Cruz y Beni. Este umbral es el nivel de precipitación diaria promedio experimentado durante El Niño 2007. Esto permite establecer que los niveles de precipitación superiores a
este umbral, ocasionados por efectos del cambio climático, implicarán episodios de lluvia fuertes
que producirían inundaciones y, por lo tanto, pérdidas económicas en la región. Si se comparan
los niveles de precipitación del evento fuerte de El Niño 1982-1983 (7,3 mm/día), con los eventos
de El Niño 2007 y La Niña 2008, el menor nivel de precipitación diaria promedio se registró con El
Niño 2007, motivo por el que se escoge este dato como umbral de precipitación.
Durante el período 1961-90, hubo ocho años en los que se superó el umbral de precipitación,
destacando el evento de El Niño 1982-83, durante el cual se experimentaron fuertes lluvias que
causaron importantes daños económicos.
A partir del año 2070, las estimaciones ajustadas de PRECIS indican que los eventos de precipitación extrema se volverán mucho más frecuentes. Por ejemplo, bajo el escenario A2, los episodios
de lluvias fuertes en Santa Cruz superarán el umbral de precipitación en 25 de los 30 años comprendidos en el período 2071-2100, mientras que en el escenario B2, el umbral de precipitación
será superado en 16 de los 30 años.
Gráfico 7.1 Precipitaciones en Santa Cruz, 1961-2100, escenario A2

Fuente: BID-CEPAL (2014).
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Gráfico 7.2 Precipitaciones en Beni, 1961-2100, escenario A2

Fuente: BID-CEPAL (2014).

7.8. Estimación de costos al año 2100
Una vez ajustados los niveles de precipitación estimados con el modelo PRECIS para los escenarios A2 y B2, se simulan los efectos sobre el PIB nacional. Conociendo que durante La Niña
una precipitación promedio de 6,2 mm/día en Santa Cruz ocasionó un daño del 0,70% del PIB
nacional, se estima por extrapolación de datos qué porcentaje del PIB nacional se hubiera visto
afectado si, por ejemplo, la precipitación en Santa Cruz hubiera sido de 6,5 mm/día (estimación
de precipitación ajustada PRECIS A2 para el período que abarca de noviembre de 2077 a abril
de 2078). El cuadro 7.6 muestra estas estimaciones para el escenario A2, para el período 20712100. Las casillas sombreadas muestran los años en los que las lluvias no superan el umbral de
precipitación.
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Cuadro 7.6 Daños estimados en infraestructura pública en Santa Cruz y Beni, e impactos en
el PIB nacional, escenario A2
Santa Cruz
Período

Precipitación
(mm/día)

Daño
estimado
(dólares de
EE.UU. por
km2)

PIB afectado
(porcentaje)

Precipitación
(mm/día)

Daño
estimado
(dólares de
EE.UU. por
km2)

PIB afectado
(porcentaje)

2071

3,7

-

0,26%

7,4

-

0,49%

2072

6,2

262,3

0,70%

9,4

666,6

0,95%

2073

6,1

246,8

0,66%

9,3

660,4

0,94%

2074

6,9

326,7

0,86%

10,0

709,5

1,03%

2075

5,2

161,8

0,45%

9,1

646,5

0,92%

2076

5,9

225,8

0,61%

9,5

673,7

0,97%

2077

4,1

-

0,26%

8,5

606,4

0,85%

2078

6,5

292,1

0,77%

9,5

675,2

0,97%

2079

3,9

-

0,26%

7,7

-

0,49%

2080

5,4

177,3

0,48%

9,4

672,2

0,96%

2081

5,8

221,4

0,60%

8,8

625,2

0,88%

2082

6,4

281,2

0,75%

9,9

701,8

1,02%

2083

5,4

182,6

0,50%

9,0

640,0

0,91%

2084

5,4

185,5

0,51%

9,1

649,4

0,93%

2085

6,0

237,0

0,64%

8,8

624,3

0,88%

2086

6,5

289,8

0,77%

9,7

689,4

0,99%

2087

4,5

-

0,26%

8,2

-

0,49%

2088

4,9

134,7

0,38%

8,2

-

0,49%

2089

6,0

243,1

0,65%

9,0

641,2

0,91%

2090

5,7

213,1

0,58%

9,0

638,6

0,91%

2091

6,0

239,8

0,64%

9,7

691,7

1,00%

2092

5,4

182,1

0,50%

8,6

610,8

0,86%

2093

6,6

303,1

0,80%

9,7

692,4

1,00%

2094

5,7

213,2

0,58%

8,2

-

0,49%

2095

6,9

332,4

0,88%

9,9

704,9

1,02%

2096

5,6

199,0

0,54%

9,8

694,7

1,00%

2097

4,6

-

0,26%

9,1

649,2

0,93%

2098

5,4

182,6

0,50%

8,9

635,1

0,90%

2099

7,4

377,1

0,99%

10,1

720,4

1,05%

2100

5,5

187,2

0,51%

9,3

664,4

0,95%

Fuente: Arenas (2014).

164

Beni

La dinámica del cambio climático en Bolivia

Bolivia no cuenta con evaluaciones de las pérdidas económicas causadas por los desastres, a
excepción de los años en los que El Niño provocó fuertes pérdidas económicas. En promedio,
durante los eventos de El Niño y La Niña, entre los años 2006 y 2008, los daños económicos en
la infraestructura de Santa Cruz representaron el 0,52% del PIB nacional. Este estudio utiliza este
porcentaje como proxy de los daños económicos causados por las precipitaciones cuando sobrepasan el umbral. Específicamente, se efectúa el supuesto de que en una situación “habitual” de
desastres naturales (inundaciones), el PIB se verá afectado en la mitad del valor observado en los
eventos de El Niño y La Niña, es decir en 0,26% cada año.
En promedio, durante los eventos de El Niño y La Niña entre los años 2006 y 2008, los daños económicos en la infraestructura de Beni representaron el 0,98% del PIB nacional. Por ello, en una
situación “habitual” de desastres naturales (inundaciones), el PIB se verá afectado en la mitad del
valor observado en los eventos de El Niño y La Niña, es decir en 0,49% cada año, como se observa
en el cuadro 7.6.
La reducción porcentual estimada del PIB, debido a las pérdidas en infraestructura, se aplica a
las estimaciones del PIB nacional entre los años 2071 y 2100. Si una precipitación de X mm/día
podría haber afectado en un Z% al PIB nacional entre los años 2006-08, esta precipitación X ocasionará un daño al PIB ese año de Z%.
El cuadro 7.7 muestra la estimación del daño en millones de dólares, por efectos del cambio climático (a través de fuertes precipitaciones e inundaciones) en el escenario A2. Se han trabajado
las estimaciones con los datos de Santa Cruz y Beni. Se asume que en ambos departamentos se
recogerá el 65% de los daños agropecuarios, mientras que el restante 35% tendrá lugar en los
otros departamentos del país.28
Estos resultados sugieren que los daños en la infraestructura pública en el período 2071-2100
tendrán un costo económico de US$93.000 millones29.

7.9. Relación entre cambio climático y daños en la producción agropecuaria
En Beni, las inundaciones de El Niño causaron un daño de magnitud en la ganadería. El informe
de la CEPAL (2007) señala que la superficie afectada por la inundación fue estimada por la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) en 8 millones de hectáreas, lo cual significa una anega28En función de lo observado en las experiencias de El Niño y La Niña.

29Las proyecciones del escenario B2 pueden encontrarse en J. Arenas (2014).
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ción del 70% de las tierras de pastoreo de ganado. Fegabeni estimó en 2,2 millones las cabezas de
ganado que fueron afectadas, lo que representa el 74% del total del ganado del departamento. El 6%
del total del ganado de Beni habría muerto a causa de las inundaciones. Estos eventos dieron como
resultado una gran pérdida en la producción de carne.
Cuadro 7.7 Daño en infraestructura pública en Bolivia debido al cambio climático, escenario A2
(millones de dólares de EE.UU. de 2007)
Año

Santa Cruz-Beni

Bolivia

2071

666

1.024

2072

1.512

2.326

2073

1.509

2.321

2074

1.829

2.813

2075

1.361

2.093

2076

1.613

2.482

2077

1.174

1.806

2078

1.892

2.911

2079

837

1.287

2080

1.666

2.562

2081

1.751

2.694

2082

2.145

3.300

2083

1.763

2.713

2084

1.845

2.839

2085

2.014

3.099

2086

2.407

3.703

2087

1.054

1.621

2088

1.253

1.928

2089

2.327

3.580

2090

2.273

3.497

2091

2.589

3.983

2092

2.204

3.391

2093

3.013

4.635

2094

1.832

2.818

2095

3.362

5.173

2096

2.816

4.333

2097

2.230

3.431

2098

2.708

4.166

2099

4.056

6.240

2100

2.998

4.613
93.380

Fuente: Arenas (2014).
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En el departamento de Santa Cruz no se reportaron muertes de animales, pero disminuyó el peso
de las reses y esto ocasionó pérdidas en la producción de carne. También se reportaron pérdidas
en la producción de leche y en la industria avícola.
A raíz de las inundaciones, se perdieron 110.000 hectáreas de cultivo de soya en Santa Cruz;
40.000 mil hectáreas de cultivos de arroz en Beni y Santa Cruz, y 35.000 hectáreas en otros cultivos: maíz, quinua, papa, cebada, trigo, banano, plátano, cebolla, haba, yuca, alfalfa, arveja y
fréjol.
Los impactos se produjeron a través de las pérdidas de cultivos y la disminución de los rendimientos, la muerte de animales y los anegamientos de pastos. En las zonas agrícolas de Santa Cruz
las lluvias superaron los promedios históricos, y se dificultó el acceso a cultivos de importancia
económica en el departamento: oleaginosas, arroz y maíz. Las fuertes lluvias de Beni impidieron
que bajara el nivel de las aguas inundando las llanuras de pastoreo.
Según la CEPAL (2007), algunos cultivos mostraron ser más sensibles al fenómeno de La Niña
que al de El Niño. Por ejemplo, la yuca, la alfalfa, el maíz, la quinua, el trigo, el fréjol, la haba, la
cebada (grano) y la cebada (berza) sufrieron mayores pérdidas estimadas (en volúmenes) con La
Niña. Por su parte, El Niño acarreó mayores pérdidas en la producción de arroz, banano, arveja y
soya. En valor, las pérdidas estimadas por efecto de La Niña habrían sido 2,4 veces mayores que
las causadas por El Niño.
En 2008, en la ganadería se evidenció una menor cantidad de muertes de ganado vacuno y equino que durante 2007. Las pérdidas en la producción de carne y de leche no han sido muy diferentes entre los dos eventos, y destaca el hecho de que la pérdida estimada en pastos cultivados fue
más grande en el caso de La Niña, debido a que el río Grande inundó 60.000 hectáreas en Santa
Cruz, frente a las 3.000 hectáreas inundadas durante El Niño.
Los daños sobre pérdidas totales estimadas por la CEPAL para el sector agropecuario se presentan en el cuadro 7.8 desagregados por departamento. Se observa que los departamentos de
Santa Cruz y Beni representaron el 85% de las pérdidas totales estimadas durante el evento de El
Niño, porcentaje muy cercano al producido en La Niña (87%). Las inundaciones en el oriente del
país causadas por ambos eventos dejaron pérdidas económicas por US$410 millones en ganadería y agricultura.
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Cuadro 7.8 Daños agropecuarios causados por El Niño y La Niña en Bolivia, 2006-08
El Niño

La Niña

Daños
(millones de dólares
de EE.UU.)

Porcentaje del
total

Daños
(millones de dólares
de EE.UU.)

Porcentaje
del total

Chuquisaca

1,3

1,0%

88

3,2%

La Paz

8,2

6,1%

7,5

2,7%

Cochabamba

2,7

2,0%

12,4

4,5%

Oruro

1,3

1,0%

3,9

1,4%

Potosí

2,4

1,8%

8,0

2,9%

Tarija

1,1

0,8%

1,7

0,6%

Santa Cruz

73,2

55,0%

151,0

54,6%

El Beni

42,7

32,1%

83,2

30,1%

Pando

0

0,0%

0

0,0%

133,1

100,0%

276,5

100,0%

Departamento

Total
Fuente: CEPAL (2007 y 2008).

El cuadro 7.9 muestra la información sobre precipitación diaria promedio y el daño agropecuario
por kilómetro cuadrado en el departamento de Santa Cruz. La información de precipitación se
refiere al promedio entre los meses de noviembre de 2006 y abril de 2007 (El Niño), y de noviembre 2007 a abril de 2008 (La Niña).
En Santa Cruz, la precipitación diaria promedio fue de 4,8 mm/día, durante el fenómeno de El
Niño. Esto representó una pérdida de US$73,2 millones (l 00,56% del PIB nacional en 2007). Durante La Niña, la precipitación fue de 6,2 mm/día, lo cual representó un daño agropecuario de
US$151 millones (1,09% del PIB nacional en 2008). Estos resultados sugieren que la precipitación
en el caso de La Niña fue un 31% superior al promedio de los datos normales (4,5 mm/día), lo que
explica que los daños agropecuarios duplicaran a los causados por El Niño.
En Beni, la precipitación diaria promedio fue de 8,4 mm/día durante el fenómeno de El Niño. Esto
representó una pérdida de US$42,7 millones (0,33% sobre el PIB nacional en 2007). Durante La
Niña, la precipitación promedio ascendió a 8,9 mm/día, lo cual representó una pérdida de US$83
millones (0,60% sobre el PIB nacional en 2008). Estos resultados sugieren que la precipitación en
el caso de La Niña fue un 20% superior al promedio de los datos normales (7,4 mm/día), lo que
ayuda a explicar el que los daños agropecuarios duplicaran a los causados por El Niño.
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Cuadro 7.9 Precipitación y daño en la producción agropecuaria de Santa Cruz y Beni durante El Niño y La Niña, 2007-08

Santa Cruz
Beni
Precipitación
Daños
Daños Precipitación
Daños
(mm/día) (millones de (dólares (mm/día)
(millones de
dólares de por km2)
dólares de
EE.UU.)
EE.UU.)

Daños
(dólares
por km2)

Con El
Niño

4,8

73,2

198

8,4

42,7

200

Con La
Niña
Normal

6,2

151,0

407

8,9

83,2

390

4,5

7,4

Fuente: Arenas (2014).

Proyecciones para el año 2100
Usando las precipitaciones estimadas del modelo PRECIS para los escenarios A2 y B2, se
estiman los efectos sobre el PIB nacional, siguiendo el mismo procedimiento aplicado para
la infraestructura pública. Conociendo que durante La Niña una precipitación promedio en
Beni de 8,9 mm/día ocasionó un daño del 0,60% del PIB, se simula por extrapolación de datos qué porcentaje del PIB nacional se hubiera visto afectado si, por ejemplo, la precipitación
hubiera sido de 9,9 mm/día (estimación de precipitación ajustada PRECIS A2 para el período
de noviembre de 2094 a abril de 2095). El cuadro 7.10 muestra estas estimaciones para el
escenario A2 para el período 2071-2100.
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Cuadro 7.10

Daños estimados en la producción agropecuaria de Santa Cruz y Beni, e impactos
en el PIB nacional, escenario A2
Santa Cruz

Período

Precipitación
(mm/día)

Beni

Daño estimado
(dólares por km2)

PIB afectado
(porcentaje)

Precipitación
(mm/día)

Daño
estimado
(dólares
por km2)

PIB
afectado
(porcentaje)

2071

3,7

-

0,41%

7,4

-

0,23%

2072

6,2

409,5

1,09%

9,4

601,4

0,90%

2073

6,1

386,0

1,04%

9,3

564,2

0,85%

2074

6,9

507,2

1,34%

10,0

857,9

1,27%

2075

5,2

257,0

0,71%

9,1

480,7

0,73%

2076

5,9

354,2

0,96%

9,5

643,5

0,96%

2077

4,1

-

0,41%

8,5

240,4

0,38%

2078

6,5

454,7

1,21%

9,5

652,8

0,97%

2079

3,9

-

0,41%

7,7

-

0,23%

2080

5,4

280,5

0,77%

9,4

634,8

0,95%

2081

5,8

347,5

0,94%

8,8

353,2

0,54%

2082

6,4

438,2

1,17%

9,9

812,1

1,20%

2083

5,4

288,6

0,79%

9,0

441,6

0,67%

2084

5,4

293,0

0,80%

9,1

498,4

0,75%

2085

6,0

371,1

1,00%

8,8

347,5

0,54%

2086

6,5

451,2

1,20%

9,7

737,5

1,09%

2087

4,5

-

0,41%

8,2

-

0,23%

2088

4,9

216,0

0,61%

8,2

-

0,23%

2089

6,0

380,3

1,02%

9,0

449,0

0,68%

2090

5,7

334,9

0,91%

9,0

433,2

0,66%

2091

6,0

375,4

1,01%

9,7

751,2

1,11%

2092

5,4

287,8

0,79%

8,6

266,7

0,42%

2093

6,6

471,4

1,25%

9,7

755,5

1,12%

2094

5,7

335,0

0,91%

8,2

-

0,23%

2095

6,9

515,8

1,36%

9,9

830,3

1,23%

2096

5,6

313,5

0,85%

9,8

769,6

1,14%

2097

4,6

-

0,41%

9,1

496,7

0,75%

2098

5,4

288,6

0,79%

8,9

412,3

0,63%

2099

7,4

583,7

1,53%

10,1

923,5

1,36%

2100

5,5

295,6

0,81%

9,3

588,1

0,88%

Fuente: Arenas (2014).

En promedio, durante los eventos de El Niño y La Niña, entre los años 2006 y 2008, los daños
económicos en el sector agropecuario de Santa Cruz representaron el 0,82% del PIB nacional.
Nuevamente se adopta el supuesto de que en una situación “habitual” de desastres naturales (inundaciones), el PIB se verá afectado en la mitad del valor observado en los eventos
de El Niño y La Niña, es decir en 0,41% cada año (véase el cuadro 7.10). En el caso de Beni,
durante los eventos de El Niño y La Niña, los daños económicos en el sector agropecuario
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representaron el 0,46% del PIB nacional, por lo que el PIB se verá afectado en una situación
“habitual” en un 0,23% cada año (cuadro 7.10).
Estos porcentajes estimados del PIB que se verá afectado por pérdidas agropecuarias son aplicados
a la serie de datos estimados del PIB nacional entre los años 2071 y 2100. La estimación de los daños en producción agropecuaria por efectos del cambio climático (escenario A2) se muestra en el
cuadro 7.11. Se han trabajado las estimaciones con los datos de Santa Cruz y Beni, asumiendo que
ambos departamentos representarán el 86% de los daños agropecuarios y que un 14% de dichos
daños se materializará en otros departamentos del país.30 Desde el año 2071 y hasta el año 2100,
el costo económico por pérdidas agropecuarias tendrá un valor de US$82.000 millones de dólares.
Cuadro 7.11 Daño en la producción agropecuaria de Bolivia debido al cambio climático,
escenario A2 (millones de dólares de EE.UU. de 2007)
Año

Santa Cruz-Beni

2071

572

Bolivia
665

2072

1.823

2.120

2073

1.770

2.058

2074

2.524

2.935

2075

1.431

1.665

2076

1.963

2.282

2077

838

975

2078

2.368

2.753

2079

719

836

2080

1.974

2.295

2081

1.754

2.040

2082

2.883

3.353

2083

1.831

2.129

2084

2.003

2.329

2085

2.037

2.368

2086

3.134

3.644

2087

905

1.052

2088

1.214

1.412

2089

2.537

2.950

2090

2.401

2.792

2091

3.351

3.897

2092

1.965

2.284

2093

3.967

4.613

2094

1.962

2.281

2095

4.593

5.341

2096

3.639

4.232

2097

2.184

2.539

2098

2.747

3.194

2099

5.769

6.708

2100

3.465

4.029
81.771

Fuente: Arenas (2014).
30		En función de lo observado en las experiencias de El Niño y La Niña.
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El cuadro 7.12 muestra la estimación del daño en el sector agropecuario como porcentaje del PIB
departamental, en el período 2071-2100. El departamento más afectado será el de Beni (27,6%),
mientras que en Santa Cruz el efecto promedio será de un 3,2% del PIB departamental.
Cuadro 7.12 Impacto promedio del daño agropecuario en el PIB departamental en Bolivia
debido al cambio climático, 2071-2100, escenario A2

Departamento

Daño en el PIB
departamental
(porcentaje)

Santa Cruz

3,2%

Beni

27,6%

Oruro

0,5%

Potosí

0,9%

Cochabamba

0,4%

La Paz

0,3%

Chuquisaca

1,0%

Tarija

0,1%

Fuente: Arenas (2014).

7.10 Estimación de los daños económicos bajo el escenario base
El escenario base para el período 2071-2100 se ha estimado utilizando los datos históricos de
precipitación del período 1961-90 como representativo del cambio en las precipitaciones en los
últimos años. El escenario base permite contabilizar cualquier cambio climático que haya ocurrido en los últimos años del siglo XX y endogeniza esos cambios.
Usando como base los datos históricos de precipitación, se simulan los niveles de lluvias para el
período 2071-2100. A su vez, estas simulaciones son usadas para estimar los costos económicos
bajo el escenario base. En el cuadro 7.13 se presenta la información para el sector de infraestructura pública para los departamentos de Santa Cruz y Beni. Se muestra la precipitación histórica
(referente para el escenario base), el daño estimado por kilómetro cuadrado y la estimación del
daño afectado como porcentaje del PIB nacional.
Las casillas sombreadas indican los años en los que las lluvias no superan el umbral de precipitación. En estos casos, para estimar el porcentaje del PIB afectado, también se supone que se trata
de una situación “promedio” de desastres naturales, y el PIB se ve afectado en la mitad del valor
observado en los eventos de El Niño y La Niña, es decir en un 0,26% cada año para Santa Cruz y
en un 0,49% cada año para Beni.
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Cuadro 7.13 PIB afectado por daños en la infraestructura pública en Santa Cruz y Beni, escenario base (2071-2100)
Santa Cruz
Período

Precipitación
(mm/día)

Daño estimado
(dólares por km2)

Beni
PIB afectado
(porcentaje)

Precipitación
(mm/día)

Daño estimado
(dólares por
km2)

PIB afectado
(porcentaje)

2071

4,3

-

0,26%

6,4

-

0,49%

2072

2,7

-

0,26%

7,2

-

0,49%

2073

4,2

-

0,26%

6,7

-

0,49%

2074

3,9

-

0,26%

7,0

-

0,49%

2075

3,4

-

0,26%

7,0

-

0,49%

2076

3,6

-

0,26%

7,1

-

0,49%

2077

3,3

-

0,26%

6,4

-

0,49%

2078

4,0

-

0,26%

6,5

-

0,49%

2079

3,4

-

0,26%

6,3

-

0,49%

2080

3,4

-

0,26%

6,8

-

0,49%

2081

3,5

-

0,26%

6,6

-

0,49%

2082

3,3

-

0,26%

7,3

-

0,49%

2083

3,2

-

0,26%

8,0

-

0,49%

2084

4,7

-

0,26%

8,7

618,4

0,87%

2085

3,6

-

0,26%

7,3

-

0,49%

2086

3,8

-

0,26%

9,2

652,5

0,93%

2087

4,2

-

0,26%

8,2

-

0,49%

2088

4,3

-

0,26%

8,4

-

0,49%

2089

5,9

233,8

0,63%

8,3

-

0,49%

2090

4,1

-

0,26%

8,8

626,2

0,89%

2091

4,5

-

0,26%

8,7

623,3

0,88%

2092

7,3

369,3

0,97%

10,4

737,9

1,08%

2093

5,9

228,1

0,61%

8,2

-

0,49%

2094

5,2

156,6

0,43%

9,3

664,9

0,95%

2095

6,0

236,7

0,63%

8,4

-

0,49%

2096

4,7

-

0,26%

7,9

-

0,49%

2097

5,2

160,2

0,44%

7,2

-

0,49%

2098

5,9

229,4

0,62%

9,2

654,6

0,93%

2099

5,2

158,4

0,44%

7,8

-

0,49%

2100

4,1

-

0,26%

7,5

-

0,49%

Fuente: Arenas (2014).

El cuadro 7.14 da a conocer la información para el sector agropecuario para los departamentos de Santa Cruz y Beni. Se muestra la precipitación histórica (para el escenario base), el daño
estimado por kilómetro cuadrado en el departamento y la estimación del daño afectado como
porcentaje del PIB nacional.
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Para estimar el porcentaje del PIB afectado en los años en que las lluvias no superan el umbral de
precipitación, también se supone que se trata de una situación “habitual” de desastres naturales,
y el PIB se ve afectado por los siguientes valores: un 0,41% cada año en Santa Cruz y un 0,23%
para Beni.
Cuadro 7.14 PIB afectado por daños en la producción agropecuaria en Santa Cruz y Beni,
escenario base, 2071-2100
Santa Cruz
Período

Precipitación
(mm/día)

Daño estimado
(dólares por
km2)

2071

4,3

-

Beni
PIB afectado
(porcentaje)
0,41%

Precipitación
(mm/día)

Daño estimado
(dólares por
km2)

PIB afectado
(porcentaje)

6,4

-

0,23%

2072

2,7

-

0,41%

7,2

-

0,23%

2073

4,2

-

0,41%

6,7

-

0,23%

2074

3,9

-

0,41%

7,0

-

0,23%

2075

3,4

-

0,41%

7,0

-

0,23%

2076

3,6

-

0,41%

7,1

-

0,23%

2077

3,3

-

0,41%

6,4

-

0,23%

2078

4,0

-

0,41%

6,5

-

0,23%

2079

3,4

-

0,41%

6,3

-

0,23%

2080

3,4

-

0,41%

6,8

-

0,23%

2081

3,5

-

0,41%

6,6

-

0,23%

2082

3,3

-

0,41%

7,3

-

0,23%

2083

3,2

-

0,41%

8,0

-

0,23%
0,49%

2084

4,7

-

0,41%

8,7

312,1

2085

3,6

-

0,41%

7,3

-

0,23%

2086

3,8

-

0,41%

9,2

516,4

0,78%

2087

4,2

-

0,41%

8,2

-

0,23%

2088

4,3

-

0,41%

8,4

-

0,23%

2089

5,9

366,3

0,99%

8,3

-

0,23%

2090

4,1

-

0,41%

8,8

359,0

0,55%

2091

4,5

-

0,41%

8,7

341,5

0,53%

2092

7,3

571,9

1,50%

10,4

1028,3

1,51%

2093

5,9

357,6

0,96%

8,2

-

0,23%

2094

5,2

249,2

0,69%

9,3

590,7

0,88%

2095

6,0

370,7

1,00%

8,4

-

0,23%
0,23%

2096

4,7

-

0,41%

7,9

-

2097

5,2

254,7

0,70%

7,2

-

0,23%

2098

5,9

359,5

0,97%

9,2

529,3

0,80%

2099

5,2

251,8

0,70%

7,8

-

0,23%

2100

4,1

-

0,41%

7,5

-

0,23%

Fuente: Arenas (2014).
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Los porcentajes estimados de PIB afectado por pérdidas en la infraestructura y en el sector
agropecuario, son también aplicados a la serie de datos estimados del PIB nacional entre los
años 2071 y 2100, para obtener los valores de daño bajo el escenario base que se observan
en la tabla 20.
Los resultados del cuadro 7.15 indican que en una situación con cambio climático A2, en el
sector de infraestructura el daño promedio entre 2071 y 2100 será de US$3.113 millones al
año, mientras que bajo el escenario base el daño promedio anual estimado es de US$2.093
millones. Es decir que, en promedio, cada año entre 2071 y 2100 el costo incremental por
efecto del cambio climático en el sector de infraestructura será de US$1.019 millones.
En el sector agropecuario bajo el escenario A2, el daño promedio entre 2071 y 2100 será de
US$2.726 millones al año, mientras que en el escenario base el daño promedio anual estimado es de US$1.568 millones. Es decir que entre 2071 y 2100 el costo incremental promedio
anual por efecto del cambio climático bajo el escenario A2 en el sector agropecuario será de
US$1.158 millones.
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Cuadro 7.15 Costo incremental en Bolivia debido a daños en el sector de infraestructura
pública y el sector agropecuario, escenario A2
(millones de dólares de EE.UU. de 2007)
Daño en el sector de infraestructura
(millones de dólares de 2007)
Año
Escenario
A2

Escenario
base

2071

1.024

1.024

2072

2.326

1.054

2073

2.321

1.084

2074

2.813

1.116

2075

2.093

2076

2.482

2077

1.806

1.216

2078

2.911

1.251

2079

1.287

1.287

2080

2.562

1.325

2081

2.694

1.364

2082

3.300

1.403

2083

2.713

2084

2.839

2085
2086

Diferencia
(costo incremental)

Daño en el sector agropecuario
(millones de dólares de 2007)
Diferencia
(costo incremental)

Escenario
A2

Escenario
base

0

665

665

0

1.272

2.120

684

1.436

1.237

2.058

704

1.354

1.697

2.935

724

2.210

1.148

945

1.665

745

919

1.181

1.300

2.282

767

1.515

590

975

789

185

1.660

2.753

812

1.941

0

836

836

0

1.237

2.295

860

1.435

1.330

2.040

885

1.155

1.896

3.353

911

2.441

1.444

1.269

2.129

938

1.191

2.249

590

2.329

1.346

984

3.099

1.530

1.569

2.368

993

1.375

3.703

2.505

1.198

3.644

1.890

1.754

2087

1.621

1.621

0

1.052

1.052

0

2088

1.928

1.668

259

1.412

1.083

329

2089

3.580

2.557

1.023

2.950

2.110

840

2090

3.497

2.706

791

2.792

1.720

1.072

2091

3.983

2.773

1.210

3.897

1.725

2.172

2092

3.391

5.114

-1.723

2.284

5.697

-3.412

2093

4.635

2.834

1.801

4.613

2.326

2.287

2094

2.818

3.669

-851

2.281

3.155

-873

2095

5.173

3.063

2.109

5.341

2.534

2.807

2096

4.333

2.105

2.228

4.232

1.367

2.865

2097

3.431

2.690

741

2.539

2.047

492

2098

4.166

4.617

-451

3.194

3.973

-780

2099

6.240

2.837

3.403

6.708

2.154

4.554

2100

4.613

2.366

2.247

4.029

1.536

2.493

Promedio:

3.113

2.093

1.019

2.726

1.568

1.158

Fuente: Arenas (2014).
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En el gráfico 7.3 se muestran las proyecciones del costo económico que las precipitaciones ocasionarían en la infraestructura pública. Se presenta la evolución del costo con cambio climático del período
2071-2100 (Bolivia A2 en el cuadro 7.7), junto con la evolución del costo bajo el escenario base en el
mismo período (estimado en el cuadro 7.15). En el gráfico 7.4 se muestran las proyecciones del costo
económico que las precipitaciones ocasionarían en la producción agropecuaria. Se presenta la evolución del costo con cambio climático del período 2071-2100 (Bolivia A2 en el cuadro 7.11), junto con la
evolución del costo bajo el escenario base en el mismo período (estimado en el cuadro 7.15).
Gráfico 7.3 Proyecciones del costo económico en infraestructura pública en Bolivia al año
2100 (millones de dólares de 2007)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Gráfico 7.4 Proyecciones del costo económico en el sector agropecuario de Bolivia al año
2100 (millones de dólares de 2007)

Fuente: Arenas (2014).
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7.11 Conclusiones y recomendaciones
En este estudio se ha mostrado que los cambios climáticos previstos por el modelo PRECIS hacia
el año 2100 podrían tener impactos fuertes sobre la infraestructura pública y sobre la producción
agropecuaria en Bolivia, principalmente en la zona amazónica, donde se prevé un aumento en
las precipitaciones.
Se espera que el cambio climático se manifieste a través de lluvias torrenciales más fuertes, las
que ocasionarán inundaciones más frecuentes y dañinas. Esto implicaría un aumento en la vulnerabilidad de Bolivia ante estos eventos.
Como se ha visto en las experiencias recientes (2006-08), las pérdidas económicas por las inundaciones pueden ser de tal magnitud que retrasarían considerablemente los esfuerzos de los
gobiernos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Estos desastres y pérdidas tienen consecuencias negativas sobre el bienestar de las personas, sobre las economías regionales
y nacionales, y sobre aspectos sociales y hasta políticos.
El cambio climático amenaza entonces con incrementar la pérdida directa de la infraestructura
pública y afectar la seguridad alimentaria, debido a la pérdida de la producción agropecuaria.
Se estima que el daño en infraestructura pública por efectos del cambio climático (a través de
fuertes precipitaciones e inundaciones) tendrá un costo de US$93.000 millones, de acuerdo con
las simulaciones del escenario A2 para período 2071-2100. Esto representaría un gasto promedio anual de US$3.113 millones. La diferencia anual promedio entre los valores de la situación
con cambio climático y la estimación en el escenario base es de US$1.019 millones, es decir que
en promedio, entre 2071 y 2100, el costo incremental por efecto del cambio climático en el sector
de infraestructura pública será de US$1.019 millones cada año.
Desde el año 2071 y hasta el año 2100, el costo económico por pérdidas agropecuarias tendrá
un valor de US$82.000 millones, valor que representa un promedio anual de US$2.726 millones.
En este caso, la diferencia anual promedio entre los valores de la situación con cambio climático
y el escenario base es de US$1.158 millones, es decir que entre 2071 y 2100 el costo incremental promedio anual por efecto del cambio climático en el sector agropecuario será de US$1.158
millones.
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Las investigaciones futuras deben profundizar en el conocimiento de los impactos del cambio
climático en el país. La cuantificación de los daños económicos es vital para planificar la demanda
de recursos que se enfrentaría en tareas de reconstrucción y rehabilitación. Es muy importante
crear mecanismos de evaluación económica de los daños, no solamente en situaciones de grandes desastres, sino en los eventos “habituales” de origen natural que enfrenta constantemente
el país. Se podría mejorar la capacidad de un país como Bolivia para absorber de mejor manera
el costo del cambio climático ocasionado por inundaciones, fomentando el análisis de los efectos
económicos y sociales de estos eventos.
Los costos de adaptación podrían ser mucho menores que los costos de la inacción ante un desastre. Esta adaptación debería ser visualizada como la profundización de buenas prácticas en
las políticas de desarrollo y la reducción de la vulnerabilidad de los más pobres. Algunas medidas
pueden ser:
• Generar información climatológica oportuna y de alta calidad.
• Generar información económica y social de los eventos naturales habituales que afectan de
forma negativa.
• Planificar el uso del suelo y diversificar la producción agrícola en las regiones vulnerables.
• La inversión en nueva infraestructura debe incorporar una adecuada ingeniería para enfrentar eventos extremos, como las lluvias torrenciales.
• Mejorar la planificación territorial urbana.
• Generar seguros en los sectores agrícola y pecuario.
• Generar fondos de contingencia a nivel del gobierno central, de las prefecturas y de los municipios.
• Profundizar el estudio y la aplicación de la ingeniería hidráulica y de tierras de las culturas
precolombinas del Amazonas; por ejemplo, el uso de los camellones.
La adaptación para enfrentar los impactos del cambio climático es fundamental para el futuro.
La capacidad de planificación y adaptación no debe aparecer solamente cuando se presenta un
desastre, por lo que es necesario fortalecer (y en todo caso crear) la capacidad de adaptación en
el país.
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Capítulo 8: Análisis de los cambios en la demanda hídrica y el
índice de escasez de agua*
Nashira Calvo

8.1. Introducción
El agua posiblemente es el recurso más indispensable del mundo: alimenta y sostiene a todos
los seres vivos, por lo cual su abastecimiento debe ser imprescindible. Existe una relación directa entre la abundancia de agua, la densidad de población y la calidad de vida. A medida que la
población mundial crece, la presión sobre los limitados recursos hídricos también. A menos que
los recursos hídricos se gestionen correctamente, la escasez puede ser un obstáculo para el desarrollo económico como también para el progreso social. Para asegurar el abastecimiento a toda
la población, se debe llegar a un equilibrio entre el consumo de recursos hídricos y la oferta de
los mismos, teniendo en cuenta los posibles cambios en el clima que puedan existir en un futuro.
Una fuente abundante de agua es uno de los factores más importantes en el desarrollo de las
sociedades modernas.
En Bolivia la disponibilidad de recursos hídricos está continuamente distorsionada por fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, pero también por la inadecuada gestión del recurso. Estos
factores contribuyen con sequías, inundaciones, escasez y distribución heterogénea a la sociedad
boliviana. La repercusión de estos factores en la economía es significativa, debido a que Bolivia
es un país agrícola y la economía rural del país depende del recurso hídrico, como también la
relación con la salud y el crecimiento económico. Esta es la razón por la cual es necesario aplicar
estrategias para mitigar los efectos de estos factores en la sociedad boliviana.
El propósito del presente capítulo es realizar un análisis de los cambios previstos en oferta y
demanda de agua -a nivel de provincias- durante el resto de este siglo, para identificar zonas de
escasez y analizar cómo el cambio climático podría afectar los niveles de escasez de agua. Este estudio usa los escenarios climáticos, A2 y B2, generados por el modelo regional PRECIS del Centro
Hadley en Inglaterra, que tiene una resolución de 50 x 50 km (ver Jones et al., 2004; Alves, 2007;
Andrade, 2009). Los escenarios muestran los cambios en temperatura mensual y precipitación
mensual, que se esperan entre el periodo base (1961-1990) y el periodo futuro (2071-2100). Las

* Este capítulo está basada en Calvo (2014).
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estimaciones fueron realizadas a partir del modelo climático PRECIS31 y del Modelo de Equilibrio
General Computable BOLIXXI2.
Los objetivos específicos del estudio fueron:
• Proyectar la demanda de agua a nivel provincial, proveniente de dos fuentes: i) la demanda
de agua potable y ii) la demanda de riego para agricultura.
• Desagregar la demanda de agua potable a nivel provincial y proyectarla hasta el año
2100.
• Estimar la demanda de agua para riego para agricultura y proyectarla hasta finales de siglo a
nivel provincial.
• Estimar el Índice de Escasez de Agua a nivel provincial a finales de siglo XXI, en los escenarios
con y sin cambios climáticos.
El capítulo está estructurado de la siguiente manera:
En la segunda sección se da a conocer el contexto en el que se encuentra Bolivia con respecto a
los recursos hídricos. En la tercera sección se explica la metodología empleada para las proyecciones de demanda de recursos hídricos hasta finales del siglo XXI, como también los resultados
obtenidos. La cuarta sección da a conocer los resultados del estudio, en los ámbitos de oferta y
demanda de recursos hídricos y el Índice de Escasez por provincia para finales del siglo. Finalmente, en la quinta sección se dan a conocer las conclusiones del estudio.

8.2. Bolivia y los recursos hídricos
Bolivia es un país rico en recursos hídricos, aunque la distribución espacial y temporal complica
su manejo eficiente. A pesar de la abundancia de estos recursos, los fenómenos climáticos provocan sequías e inundaciones que devastan el país.
El país es vulnerable a las consecuencias que pueden tener estos fenómenos climáticos, principalmente por la importancia de las actividades agropecuarias dentro de la economía boliviana. De
acuerdo con el informe Memorias del Fenómeno El Niño 1997-1998 (CAF, 1997), se estimó que
el fenómeno de El Niño, en el año 1997, significó pérdidas de 2,6% del Producto Interno Bruto en
toda la región, mientras que en Bolivia las pérdidas por el mismo evento llegaron al 7% del PIB.
31 Andrade (2014) describe los resultados y presenta un análisis de validación del modelo.
32

Jemio y Andersen (2014) describen en detalle el modelo y el escenario base (sin cambio climático) para el siglo XXI.
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8.2.1 Recursos hídricos existentes
Bolivia se divide en tres cuencas hidrológicas: La cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la
cuenca Lacustre (ver mapa 8.1). La más grande es la cuenca del Amazonas en el norte, tiene una
superficie de unos 724.000 kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor de 66% del país.
Las mayores corrientes navegables en el país se encuentran en esta cuenca. Su cabecera se encuentra en la Cordillera de los Andes o las tierras altas circundantes y el desagüe en el extremo
norte del país. La mayoría de los principales ríos sufren inundaciones anuales durante el verano
húmedo.
La segunda más grande es la Cuenca del Plata en el sureste. Esta cuenca tiene una superficie de
unos 229.500 kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor de 21% del país. Los ríos del sur
tienen cabeceras ubicadas en la Cordillera de los Andes y fluyen hacia el sur. Los ríos orientales
tienen cabeceras ubicadas en las llanuras y el flujo va hacia el este.
Mapa 8.1: Cuencas hidrográficas de Bolivia

Fuente: Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
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La más pequeña es la cuenca Lacustre situada en el Altiplano en el suroeste del país. Esta cuenca
cubre un área aproximada de 145.081 kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor de 13%
del país. Esta es una cuenca endorreica, que significa que todo el drenaje en el área carece de una
toma de corriente.

8.2.2 Usos actuales de los recursos hídricos
La falta de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento adecuado es un problema serio en
Bolivia. Existe una gran diferencia entre las condiciones de distribución y utilización de agua entre
el área geográfica urbana y rural.
La procedencia de agua en Bolivia está organizada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), de las siguientes formas: red por cañería, pileta pública, pozo con y sin bomba, río o
vertiente, lago o laguna y carro repartidor. Por otro lado, la distribución de agua tiene las siguientes maneras: dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro del lote, fuera del lote, y no
tiene distribución de agua.
En Bolivia el 75% de las viviendas obtienen el agua potable por red de cañería, distribuida y administrada por Empresas Prestadores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA). El 45%
de las viviendas reciben agua potable por cañería fuera de la vivienda (ver gráfico 8.1).
Gráfico 8.1: Procedencia y distribución de agua en la vivienda 2007

Fuente: Calvo (2014).
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Fuente: Calvo (2014).

En el área urbana prevalece la distribución por cañería, con 95%; en el área rural solamente existe
un 39% de viviendas con distribución de agua potable por cañería. En cambio, en el área rural
predomina con 35% la procedencia de agua por río o vertiente, es decir que en áreas rurales no
existe la facilidad de consumir recursos hídricos desde la vivienda; es necesario ir hasta la pileta
pública más cercana a esta vivienda para obtener agua potable. La utilización de recursos hídricos
subterráneos es mediante la extracción de pozos con y sin bomba; esta práctica es preponderante en las áreas rurales, con 17% (ver gráfico 8.2).
Gráfico 8.2: Procedencia de agua en la vivienda, según área geográfica, 2007

Fuente: Calvo (2014).

El consumo de agua potable en Bolivia es principalmente para uso doméstico, con 75%, seguido por 13% de uso comercial; lo restante está dividido entre el uso industrial y oficial (ver
gráfico 8.3).
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Gráfico 8.3: Consumo de agua potable según tipo de servicio, 2007

Fuente: Calvo (2014).

El agua potable no es contabilizada en los usos de la agricultura. Para este cometido se utiliza el
Inventario Nacional de Sistemas de Riego, el cual considera la utilización de aguas para la producción agrícola.
Según el informe “Marco Global para la Acción”, cerca de 85% del agua extraída se destina para
uso agrícola a nivel mundial y Bolivia no es una excepción. Bolivia tiene la menor cantidad de tierras de regadío y los sistemas de riego menos eficientes de América Latina. La eficiencia promedio
de los sistemas de riego es de 15 a 20%. Esto significa que alrededor de 80% del agua de riego se
pierde antes de llegar a su destino (GWP, 1999).
De acuerdo con el Inventario Nacional de Sistemas de Riego (Bolivia, 2000), hay un total de 4.724
sistemas de riego, con exclusión de Beni y Pando, para regar un total de 226.564 hectáreas. Cochabamba tiene la mayor extensión de regadío con 87.534 hectáreas, con más de 1.000 sistemas
de riego. Las fuentes de agua para el riego son los ríos (69%), los depósitos (19%), pozos (6%), y
otras fuentes de agua superficiales (6%).

8.3. Proyecciones de oferta y demanda de recursos hídricos
Las proyecciones de demanda de agua a nivel provincial, realizadas en el presente estudio, están
basadas en proyecciones a nivel nacional del modelo BOLIXXI explicado en el capítulo 4. Este
modelo proporciona información base como población, proyección de consumo de agua potable
y proyección de área cultivada hasta 2100. Esta información se utiliza para calcular todas las variables necesarias para el estudio.
Por las características de la información, se desagregó la demanda hídrica en dos clases de consumo de agua: i) consumo de agua potable y ii) consumo de agua para riego.
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La primera, consumo de agua potable, representa el volumen de agua utilizada por las actividades socioeconómicas en un espacio y tiempo determinados y corresponde a la sumatoria de las
demandas sectoriales. Las demandas sectoriales definidas por el Instituto Nacional de Estadística
son: consumo doméstico, comercial e industrial. La segunda, el consumo de agua para riego,
considera exclusivamente los sistemas de riego cuyas aguas son utilizadas para la producción
agrícola.

8.3.1. Oferta hídrica superficial
El estudio de la oferta hídrica tuvo en cuenta fuentes de abastecimiento hídrico superficial. La
información base del modelo PRECIS fue georreferenciada en una rejilla de 50 km x 50 km, para
poder procesar la información (ver mapa 8.2).
Para analizar la oferta hídrica superficial a nivel local solamente se necesita información sobre precipitación y temperaturas. Se utilizó la ecuación de Turc (1954) para estimar la evapotranspiración,
la cual fue deducida de la precipitación en cada punto de la rejilla. También es convencional deducir
20% más para cubrir la absorción natural a los suelos, para llegar a la oferta neta en cada punto. Esta
oferta neta en cada punto (expresada en mm/año) se puede sumar después dentro de una región
dada y expresarla en volumen de agua disponible por año (m3/año). Como la demanda de agua estaba expresada a nivel departamental, es conveniente también calcular la oferta a nivel de provincias.
Mapa 8.2:

Rejilla georreferenciada de precipitación y temperatura

Fuente: Calvo (2014).
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Se analizó la oferta hídrica bajo dos diferentes escenarios para el periodo 2071-2100: a) con cambio climático (como previsto por el modelo PRECIS en el escenario A2), y b) sin cambio climático
(lo que sería el clima del periodo base 1961-1990, también de acuerdo al modelo PRECIS).
El mapa 8.3(a) muestra la diferencia en precipitación promedio anual durante el periodo 20712100 entre el escenario A2 y el escenario sin cambio climático, y el mapa 8.3(b) muestra las
diferencias en evapotranspiración que se esperarían debido a las mayores temperaturas y los diferentes niveles de precipitación en el escenario A2, en comparación con el escenario sin cambio
climático.
Mapa 8.3a: Cambio en precipitación entre el escenario A2 y el escenario sin cambio climático, 2071-2100 (mm/año)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

De acuerdo con las simulaciones de PRECIS, el cambio climático causaría una disminución de precipitación en las tierras altas y un aumento en las tierras bajas, mientras que la evapotranspiración
aumentaría en todo el territorio (debido a las temperaturas más altas). Cuando se considera esta
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Mapa 8.3b: Cambios en evapotranspiración entre el escenario A2 y el escenario sin cambio
climático, 2071-2100 (mm/año)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

información en conjunto, se encuentra que la oferta neta de agua se reduciría sustancialmente
en las tierras altas (por menor precipitación y mayor evapotranspiración) y que se reduciría moderadamente en ciertas partes de las tierras bajas, porque el aumento en evapotranspiración
sería mayor que el aumento en precipitación (ver mapa 8.4).
Se nota que todo el Altiplano experimentaría reducciones en la oferta hídrica debido al cambio
climático previsto por el modelo PRECIS, y en muchas provincias las reducciones son dramáticas
(más de 30%). Casi todo el bosque amazónico también experimentaría reducciones, aunque menos severas. Solamente habría una franja entre el altiplano y las tierras bajas, donde se esperarían aumentos en la disponibilidad de agua. El Chaco, que ahora es relativamente seco, es uno
de los pocos lugares de Bolivia que potencialmente podría beneficiarse del cambio climático, por
tener mayor disponibilidad de agua.
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Mapa 8.4:

Cambio en oferta hídrica neta atribuible al cambio climático (2071 - 2100, escenario A2 comparado con el escenario sin cambio climático) (cambio porcentual)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

La oferta hídrica neta expresada en mm/año se puede convertir a volúmenes de agua simplemente multiplicando por el área de cada provincia. Por ejemplo, una provincia donde la disponibilidad neta promedio es de 1.000 mm/año y el tamaño de la provincia es de 1.000 km2, la oferta
hídrica sería de 1.000 millones m3 = 1.000 Hm3. Estos volúmenes son representados en los mapas
8.5(a) y 8.5(b) en los escenarios con y sin cambio climático, para su posterior comparación con la
demanda de agua en cada provincia.
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Mapa 8.5a: Oferta hídrica neta en el escenario sin cambio climático, por provincia (Hm3/año)

Fuente: BID-CEPAL (2014).
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Mapa 8.5b: Oferta hídrica neta en el escenario A2, por provincia (Hm3/año)

Fuente: BID-CEPAL (2014).

8.3.3. Demanda hídrica
Para el estudio de la demanda hídrica se tomaron en cuenta dos fuentes de información: el consumo de agua potable y la demanda de agua para riego33 . Se usa la demanda actual como punto
de partida, y los cambios proyectados en el escenario de referencia, para estimar la demanda al
final del siglo.

33Ver Inventario Nacional de Sistemas de Riego (Bolivia, 2000).
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Consumo de agua potable
El cálculo de la demanda hídrica estuvo basado en las proyecciones obtenidas por el modelo BOLIXXI desarrollado por Andersen y Jemio en el capítulo 4; se utilizaron las proyecciones realizadas
de consumo de agua potable y de área cultivada. En primer lugar, se trabajó con las proyecciones
de consumo de agua (ver gráfico 8.4) del modelo BOLIXXI obtenidas a nivel nacional.
De acuerdo con estas proyecciones, el consumo de agua potable se incrementaría de 137 millones de metros cúbicos en 2008 a 1.802 millones de m3 el año 2100, teniendo un incremento de
13 veces. Esto significa un consumo per cápita, de 14 m3 por persona para el 2008 y 110 m3 por
persona para el 2100.
La demanda de agua potable al final del siglo será aproximadamente 13 veces mayor que al principio del siglo, por el crecimiento de la población, el aumento en cobertura de agua potable y el
aumento en demanda de los hogares, que serán diez veces más ricos. En áreas de crecimiento
poblacional más alto, la demanda crecerá más rápidamente que en este promedio34.
De acuerdo a Falkenmark y Widstrand (1992), la necesidad mínima para uso doméstico sería 100 litros
por día, correspondiendo a 36 m3 por año por persona. Es decir, en Bolivia se usa ahora solamente
un tercio del mínimo recomendado, pero al final del siglo se estima que se usará tres veces más del
mínimo. La cantidad al final del siglo, de 110 m3 por persona, sin embargo, es solamente la mitad del
consumo actual en Estados Unidos, 205 m3 por persona por año (UNDP, 2006).
Gráfico 8.4: Proyecciones de consumo de agua potable de acuerdo al modelo BOLIXXI,
2000-2100 (millones de metros cúbicos)

Fuente: Calvo (2014).
34		Ver Jemio y Andersen (2014).
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Para desagregar las proyecciones a nivel nacional, realizadas mediante el modelo BOLIXXI, se utilizaron las proyecciones de población departamental desarrolladas en el escenario base (capítulo
4). Siguiendo las tendencias de la migración interna de las últimas décadas, se espera que las
poblaciones de las tierras bajas crezcan más rápidamente que las poblaciones de las tierras altas.
Para calcular el consumo total de agua proyectado del modelo BOLIXXI, se distribuye entre las
provincias en proporción a su población proyectada de cada año.
El consumo per cápita de agua potable proyectado por el modelo BOLIXXI, tiene una tendencia
creciente, a diferencia de la población, la cual muestra un punto de inflexión por el año 2070
aproximadamente (ver gráfico 8.5).
Gráfico 8.5: Consumo per cápita de agua potable y población proyectada

Fuente: Calvo (2014).

El segundo paso consistió en calcular el consumo de agua potable provincial; se aplicó la misma
metodología utilizada en los departamentos (consumo de agua distribuido de acuerdo a la población). En promedio, el incremento del consumo sería de 13 veces más que el año base; en este
escenario, las ciudades capitales son las que tienen mayor consumo de agua potable (ver mapas
8.6a y 8.6b).
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Mapa 8.6a: Consumo provincial de agua potable, 2008

Fuente: Calvo (2014).
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Mapa 8.6b: Consumo provincial de agua potable, 2100

Fuente: Calvo (2014).

Consumo de agua para riego para la producción agrícola
Mucho más importante que la demanda de agua potable es la demanda de agua para riego. En la
actualidad, el uso de agua para riego es alrededor de 40 veces mayor que el uso de agua potable.
Se espera que la demanda hídrica para la producción agrícola aumente de 5,4 mil Hm3 a 66 mil
Hm3 para el año 2100, con un incremento de 12 veces, correspondiendo a la expansión del área
cultivada previsto en el escenario base (ver el capítulo 4). Se supone que la demanda de agua
para riego aumenta de la misma manera en todas las provincias.
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Para el consumo de agua por riego se trabajó con los datos del Inventario Nacional de Sistemas
de Riego35 , realizado para el año 2000. Los datos del inventario dan a conocer el consumo de
agua para riego únicamente para la producción agrícola. Es necesario aclarar que no existen datos de riego para la mayoría de las provincias de la zona amazónica ni algunas provincias de la
zona altiplánica como Caranavi, Gral. José Manuel y Enrique Baldivieso.
Mapa 8.7: Provincias con demanda de agua para riego, 2000

Fuente: Calvo (2014).

35Ver Inventario Nacional de Sistemas de Riego (Bolivia, 2000).

197

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

La razón por la que la información de riego de todas las provincias no se levantó, de acuerdo al
Inventario Nacional, es que no practican agricultura a gran escala, por lo que el inventario no las
tuvo en cuenta; estas provincias tienen diferentes actividades como: pesca, castaña, entre otros.
Para ser consistentes con la información, se estimaron los datos de demanda de riego para las
provincias en las que no existían datos. Es decir, en las provincias donde no existe información,
(ver mapa 8.7) se estimó el consumo de agua para riego.
La metodología empleada para el cálculo estuvo basada en el informe Cambio Climático en Bolivia (MPD/PNCC 2007)6 , y consiste en aumentar diez veces el consumo de agua potable (calculado en el modelo BOLIXXI) en las provincias donde no se tenga información. De esta manera, el
índice de escasez no se subestimaría en las provincias sin información.
Finalmente, se agregaron ambas fuentes de demanda de agua: demanda por consumo de agua
potable y la de riego para agricultura. Para este propósito se transformaron ambas fuentes de
datos a volumen, ya que la demanda por riego se encontraba en caudal.
Finalizados todos los pasos, se obtuvo la demanda de agua, tanto de agua potable como de riego
para la agricultura, a nivel nacional, proyectada hasta el 2100, por provincia.
Tanto el consumo de agua potable como el de riego crecen exponencialmente. A principios de
siglo, el riego significaba el 97% del total de consumo de agua. Esta situación no cambia a finales
de siglo, es decir el porcentaje de agua utilizada para riego es el mismo (ver gráfico 8.6).
Gráfico 8.6: Evolución de la demanda total de agua potable y agua para riego durante el siglo
(millones de metros cúbicos)

Fuente: Calvo (2014).
36Ver Cambio Climático en Bolivia (2003).
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El consumo de agua para riego se incrementa principalmente en la zona de valles de Bolivia,
debido a la importancia de la agricultura; en menor proporción existe incremento en la zona altiplánica y amazónica. La demanda de agua para riego total para el año 2008 es de 5.217 millones
de m3 y se incrementaría a 64.043 millones de m3, es decir 12 veces, al igual que la expansión de
área cultivada para el escenario base (ver mapas 8.8a y 8.8b).

Mapa 8.8a: Consumo provincial de agua para riego, 2008

Fuente: Calvo (2014).
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Mapa 8.8b: Consumo provincial de agua para riego, 2100

Fuente: Calvo (2014).

La demanda total de recursos hídricos (consumo de agua potable y consumo de agua para riego)
se incrementaría de 5,5 mil Hm3 a 68 mil Hm3 en 2100, debido a que la demanda de agua potable
está directamente relacionada con la del crecimiento poblacional y el consumo de agua para
riego crece proporcionalmente al área de cultivo estimada en el modelo BOLIXXI (ver mapas 8.9a
y 8.9b).
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Mapa 8.9a: Demanda hídrica provincial, 2008

Fuente: Calvo (2014).
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Mapa 8.9 b: Demanda hídrica provincial, 2100

Fuente: Calvo (2014).

8.4. Índice de Escasez
Una vez estimadas la demanda y la oferta de agua, se puede calcular un Índice de Escasez de
Agua, que muestra la relación existente entre la demanda de agua y la oferta hídrica existente en
las fuentes abastecedoras. De acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
(ONU, 1997), se registra escasez de agua cuando la cantidad de agua utilizada supera la capacidad de las de fuentes naturales (aguas superficiales y subterráneas) de suministro para suplir las
necesidades para uso doméstico, de los sistemas productivos y del ecosistema, entre otros. La
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escasez tiende a aumentar principalmente en regiones con tasas elevadas de crecimiento demográfico y de expansión de las actividades industriales y agrícolas.
La expresión37 de cálculo del Índice de Escasez en su forma porcentual es:

Donde:
Ie
Dt
On

Índice de Escasez
Demanda total
Oferta neta

La escala de valoración para categorizar el Índice de Escasez, está dividida en seis categorías (ver
cuadro 8.1). Cuando los aprovechamientos representan menos del 1% del agua disponible no
existen problemas. Si es entre 1% y 10% supone una escasez mínima y si es del 10 al 20% el nivel
de escasez sería medio. Si la demanda es mayor al 20% se deben tomar previsiones para satisfacerla, ya que la demanda es apreciable en comparación con la oferta. Si la demanda constituye
más de 50% de la oferta, el nivel de escasez sería alto, y por encima de 100% sería imposible
cubrir la demanda con la oferta local de agua superficial.
Cuadro 8.1: Categorías del Índice de Escasez
Índice de Escasez

Categoría de escasez

Características

<1%

No significativo

Demanda no significativa en relación con la oferta.

1-10%

Mínimo

Demanda muy baja con respecto a la oferta.

11-20%

Medio

Demanda baja con respecto a la oferta.

21-50%

Medio alto

Demanda apreciable.

51-100%

Alto

Demanda alta con respecto a la oferta.

>100%

Muy alto

La demanda no se puede cubrir con la oferta local de agua superficial.

Fuente: Adaptado de Rivera et al. (2004).

37Ver ONU (1997).
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El mapa 8.10 muestra el Índice de Escasez a principios del siglo XXI. Se puede apreciar que en
general hay abundante agua superficial disponible en comparación con la demanda en casi todo
el país. A nivel de país, la oferta neta anual asciende a 84 mil Hm3, mientras que la demanda para
agua potable y riego solamente es de 5,5 mil Hm3, es decir casi 7% de la oferta neta. En las provincias color azul no se usa ni el 1% del agua superficial disponible, mientras que en las provincias
de color celeste se usa entre 1 y 10%, lo que significa que la escasez es mínima. En la categoría
celeste claro hay una escasez media, ya que se usa entre 10 y 20% del agua disponible. Hay cinco
provincias con un Índice de Escasez medio alto, donde se usa hasta 50% del agua disponible, y
dos provincias con escasez alta, ya que se usa más de 50% de la oferta neta.
Mapa 8.10: Índice de Escasez de Agua a principios del siglo XXI.

Fuente: BID-CEPAL (2014)..
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La situación cambiará sustancialmente en el transcurso de este siglo, ya que se prevé un aumento en la demanda de cerca de 12 veces. La demanda a nivel nacional a final del siglo ascendería a 68 mil Hm3 (97% de esto para riego), mientras que, en el caso de cambio climático
escenario A2, la oferta neta se reduciría de 84 a 77 mil Hm3. Es decir, a nivel nacional, el nivel
de escasez sería “alto.” Sin embargo, como la oferta y la demanda no se distribuyen homogéneamente en el país, unas provincias tendrían niveles de escasez muy altos (por encima de
100%), lo que indicaría la necesidad de usar reservas subterráneas, o la necesidad de regular la
expansión de actividades agrícolas.
Los mapas 8.11(a y b) muestran el Índice de Escasez de Agua a nivel provincial a finales del siglo,
en el escenario sin cambio climático y en el escenario con cambio climático (escenario A2). Se
nota un gran cambio entre la situación al principio del siglo (mapa 8.10) y la situación al final del
siglo (mapa 8.11a y 8.11b), mientras que las diferencias entre los escenarios con y sin cambio
climático son menos importantes.
Existen cuatro provincias donde el cambio climático podría aumentar el Índice de Escasez de
Agua al final del siglo de “alto” a “muy alto” (Arce y O’Connor en Tarija, Chayanta en Potosí, y
Campero en Cochabamba); tres provincias donde podría aumentar el Índice de Escasez de “medio alto” a “alto” (Mejillones y Sahama en Oruro y Nor Lípez en Potosí); y tres donde cambiaría de
“medio” a “medio alto” (Arze y Tiraque en Cochabamba y Pagador en Oruro).
También existen provincias donde el análisis sugiere que el cambio climático podría reducir el
Índice de Escasez de manera importante: En Warnes de Santa Cruz y Barro de Oruro, el Índice de
Escasez se mejoraría de “alto” a “medio alto”, y en Loayza de La Paz y Chiquitos de Santa Cruz, el
Índice se mejoraría de “muy alto” a “alto”.
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Mapa 8.11a: Índice de Escasez de Recursos Hídricos al final del siglo XXI, en el escenario sin
cambio climático

Fuente: BID-CEPAL (2014).
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Mapa 8.11b: Índice de Escasez de Recursos Hídricos al final del siglo XXI, en el escenario A2

Fuente: BID-CEPAL (2014).

El 0,9% de las provincias de Bolivia utiliza menos del 1% de la oferta hídrica superficial disponible,
y el 18,8% utiliza entre el 10 y 20% de la oferta hídrica. Los problemas de escasez empiezan cuando la utilización de agua es mayor al 20%; esto corresponde al 80,3% del total de provincias que
utilizan entre el 20 y 100% del total de agua superficial disponible (ver gráfico 8.7).
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Gráfico 8.7: Distribución porcentual de provincias de acuerdo a las categorías de escasez a
principios del siglo XXI.

Fuente: Calvo (2014).

El aumento de demanda de agua potable y de agua para riego se incrementará 12 veces en el
transcurso del siglo, por lo que fue necesario incrementar una categoría más en la cual la utilización de oferta hídrica superficial es mayor al 100%. Muchas provincias utilizarán más del 50% de
la oferta superficial disponible de agua lo que causaría una aguda escasez del elemento líquido.
La zona sur del Altiplano se ve afectada, debido a que la precipitación se reduciría y la temperatura aumentaría. En el escenario sin cambio climático existen 75 provincias que utilizan más del
20% de la oferta disponible; en su mayoría, estas provincias se encuentran en los departamentos
del Altiplano y también en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y el sur de Santa Cruz. En el
escenario con cambio climático existen 77 provincias que utilizarían más de 20% de la oferta de
agua disponible, dos más que en el escenario anterior.
La categoría “muy alto” representa a las provincias que consumirían más del 100% de la oferta
hídrica, es decir la oferta hídrica superficial no abastecería para el consumo de agua potable y de
riego, por lo que es necesario buscar alternativas de abastecimiento como aguas subterráneas,
pero sin alterar el proceso natural del medio ambiente. El porcentaje de provincias con consumo
de más del 100% son: 23% para el escenario sin cambio climático y 25% para el escenario con
cambio climático. Para el consumo entre 50 y 100% es de 22% para el escenario sin cambio climático y 21,4% para el escenario con cambio climático (ver gráfico 8.8).

8.5. El Costo de la reducción en disponibilidad de agua
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Gráfico 8.8: Distribución porcentual de provincias de acuerdo a las categorías de utilización
en los escenarios con cambio climático y sin cambio climático.

Fuente: Calvo (2014).

Bolivia es uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce por persona y los habitantes
consideran el agua “un derecho universal y comunal que debe ser distribuido equitativamente
de acuerdo a las necesidades, tradiciones y prácticas comunitarias donde se respeta el ciclo del
agua”. En general, los regantes no pagan por el agua, aunque en ciertos lugares hacen contribuciones mensuales o anuales para mantener los sistemas de riego (Aisquith y Vargas, 2007).
Sin embargo, para satisfacer la creciente demanda de agua, se necesitan inversiones en represas,
canales de riego, bombas, etcétera, lo que implica un costo.
De acuerdo con el estudio de agua en Bolivia coordinado por Asquith y Vargas (2007), el agua superficial de irrigación tiene un costo real entre US$0,005 y 0,03/m3, mientras que el agua subterránea
para irrigación cuesta US$0,01 - 0,05/m3. Considerando el alto nivel de escasez hacia finales del siglo,
sería razonable asumir el costo más alto dentro de estos rangos, es decir un costo de US$0,05/m3.
El agua potable tiene un costo mayor, porque está tratada y porque requiere infraestructura más
cara para su transporte. Las tarifas que actualmente se pagan en Bolivia, oscilan entre US$0,27 y
2,13/m3 dependiendo del lugar y el tipo de consumidor (Ledezma, s.f.). Los pequeños consumidores domésticos (entre 20 y 60 m3 por año) normalmente disfrutan de precios subsidiados. Como
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precio referencial al final del siglo se usó US$2,13/m3, que corresponde al precio que pagan los
consumidores comerciales en el departamento de La Paz actualmente.
A nivel nacional, el cambio climático de acuerdo al escenario A2 reduciría la oferta de agua en
7.165 mil Hm3. Sin embargo, no se deben contabilizar reducciones en provincias con abundante
agua, ya que la reducción no representaría un problema. Tampoco se deberían contabilizar aumentos en provincias con abundante agua, porque no implicarían un beneficio.
Si solamente contamos las reducciones y aumentos en provincias con un nivel de escasez medio
o mayor, llegaríamos a una reducción relevante de 6.089 Hm3. Aproximadamente el 2,7% de
esto sería la reducción en agua potable, mientras que el 97,3% sería una reducción en agua de
riego. Entonces, el costo total de la reducción en disponibilidad de agua se puede calcular como
0,027×6.089Hm3×$2,13/m3+0,973×6.089Hm3×$0,05/m3 = 646 millones de dólares de 2007, lo
que equivaldría a 0,31% del PIB del 2100.
Cómo se puede ver en el cuadro 8.2, serían principalmente los departamentos Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija los que sufrirían por los cambios en disponibilidad de agua debido al
cambio climático, mientras que Santa Cruz podría beneficiarse debido a la mayor disponibilidad
de agua en este departamento.

Cuadro 8.2: Impactos del cambio climático (A2) sobre la oferta neta de agua al final del siglo
XXI (en Hm3)
Cambio en oferta
neta (Hm3)

Costo del cambio en oferta
hídrica (millones de dólares
de 2007)

Costo del cambio en oferta hídrica
(% del PIB del 2100)

-15

2

0,00%

Chuquisaca

-1.640

174

0,08%

Cochabamba

Departamento
Beni

-1.588

169

0,08%

La Paz

-5

0

0,00%

Oruro

-448

48

0,02%

Pando

-27

3

0,00%

Potosí

-1.661

176

0,08%

425

-45

-0,02%

Tarija

-1.129

120

0,06%

Bolivia

-6.089

646

0,31%

Santa Cruz

8.6. Conclusiones y recomendaciones

Fuente: Calvo (2014).
Nota: Solamente provincias con un Índice de Escasez mayor a 20% son contabilizadas.
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Bolivia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de agua dulce disponible, pero su
distribución en el territorio es desigual, lo que complica la provisión a toda la población.
La demanda de agua potable se incrementaría 13 veces de acuerdo a las proyecciones de consumo de agua potable realizadas por el Modelo de Equilibrio General Computable BOLIXXI. La
demanda de agua para sistemas de riego se incrementaría 12 veces, al igual que la expansión del
área cultivada para el escenario base.
La demanda total de agua para consumo de agua potable y riego se incrementaría 12 veces para
finales de siglo en comparación con la demanda al principio del siglo. Sin embargo, la oferta hídrica de acuerdo al modelo PRECIS, en muchas provincias se reduce en más del 30%. Solamente
existe un área entre el Altiplano y las tierras bajas, donde se esperarían aumentos en la disponibilidad de agua.
Para las provincias que tengan altos índices de escasez de agua se debe buscar alternativas para
abastecimiento, como ser aguas subterráneas, pero la explotación debe ser a una velocidad menor que su velocidad de recarga natural para preservar el sistema.
Aunque el costo de la reducción en disponibilidad de agua a finales de siglo no tenga un efecto
muy perceptible en el Producto Interno Bruto en términos de porcentaje, es necesario tomar acciones para los departamentos que se verían afectados, como Chuquisaca, Potosí, Cochabamba
y Tarija.
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Capítulo 9: Impactos del cambio climático sobre la generación de
energía hidroeléctrica*
Carlos Gustavo Machicado

9.1. Introducción
En los últimos tiempos, el problema del cambio climático ha suscitado un gran interés por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales, los cuales desean conocer y analizar
cuáles podrían ser los efectos económicos que pudiera tener este fenómeno. Precisamente,
uno de los sectores en los cuales se prevén los impactos del cambio climático es el sector de
energía eléctrica, particularmente el subsector de energía hidroeléctrica. La hipótesis es que
el cambio climático afectará las precipitaciones pluviales y consecuentemente el caudal de las
cuencas y ríos que suministran agua a las centrales hidroeléctricas, y de esa manera influirá en
la generación de energía hidroeléctrica. En el presente capítulo se estima una disminución del
caudal de los ríos, producto de una disminución en las precipitaciones, lo que significará una
reducción en la generación de energía hidroeléctrica con respecto a un escenario base.
En este sentido, se torna primordial hacer un análisis prospectivo de los efectos macroeconómicos del cambio climático en la economía boliviana. Para ello, se utilizará un Modelo de
Equilibrio General Computable (MECG), que proveerá los insumos necesarios en términos de
tendencias y magnitudes de las variables a ser usadas en la proyección de oferta y demanda
de aquellos sectores que se verían potencialmente afectados por el cambio climático en los
próximos 100 años.
Las proyecciones se realizan para el período 2000-2100, tomando la información de consumo
de energía eléctrica, en GWh, del Balance Energético Nacional (BEN). A partir de los consumos
de los sectores residencial, industrial, comercial, minero y otros, se proyecta la demanda utilizando las tasas de crecimiento provistas por el MEGC. Luego, partiendo del supuesto de que
en este mercado la oferta va a ser siempre igual a la demanda, se proyecta la oferta de energía
termoeléctrica y energía hidroeléctrica considerando que cada una cubre la mitad de la oferta
en el escenario base, tal como sucedía en 1999.38

* Este capítulo está basado en Machicado (2014)
38

Este es el año base que utiliza el MEGC, construido a partir de la Matriz de Contabilidad Social (MCS) que refleja la
economía boliviana en 1999
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El análisis se realiza tanto para el escenario A2 como para el B2 del modelo PRECIS descrito en
el capítulo 3. Este último presenta un impacto por el cambio climático levemente mayor que el
escenario A2 debido a que, bajo este escenario, las variaciones en las precipitaciones proyectadas por el modelo PRECIS son mayores, aunque no significativamente, en aquellos municipios
donde se encuentran las centrales hidroeléctricas. En ese sentido, mayor será la generación
de energía termoeléctrica, en el escenario B2, que se necesitará para compensar la caída en la
oferta hidroeléctrica y, por ende, mayor será la perdida por cambio climático. Esta pérdida se
calcula como el costo de generación de energía termoeléctrica adicional con respecto al escenario base. De todas maneras, los resultados muestran que las pérdidas bajo el escenario A2 y
B2 son estadísticamente similares en el largo plazo.
Para calcular el cambio en la generación eléctrica se ha separado a las centrales hidroeléctricas en centrales de pasada, que toman el caudal del agua de manera directa, y centrales de
embalse, que acumulan el agua y cuyo caudal afecta al volumen acumulado. Para las centrales
de pasada, que son la mayoría, se calcula la relación caudal-potencia considerando, además
del caudal, otros factores como el rendimiento de las turbinas, la densidad del agua, la altura
y otros que permiten ponderar el efecto del caudal sobre la potencia generada en cada central. Por eso, hay centrales que tienen el mismo caudal pero diferentes niveles de potencia,
pues existen estos otros elementos que consideramos fijos que estarán afectando a la relación
caudal-potencia.
Para las centrales de embalse se utiliza un análisis econométrico de series temporales a
partir del cual se estima la relación entre el volumen embalsado y el caudal, usando datos
semanales para cada una de las centrales de embalse. Específicamente, se estiman regresiones donde la variable dependiente es la variación en el volumen embalsado y la variable
independiente es el caudal. Los resultados reportan coeficientes altamente significativos y
R2 bastante altos, lo que indica un buen ajuste de la regresión a los datos. En base a estas
regresiones se obtiene el aporte del caudal a la variación en el volumen embalsado; luego, a
partir de los coeficientes usados por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), que
relacionan volumen con energía, se obtiene la energía generada en cada una de las centrales
de embalse para el año 2100.
El cálculo de las pérdidas por cambio climático en el sector eléctrico da como resultado una
caída del 18% en la generación de energía hidroeléctrica en el escenario A2 y del 20% en el
escenario B2, ambos porcentajes con respecto al escenario base, para el año 2100.
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Finalmente, se estima también el efecto de la generación adicional de energía termoeléctrica
sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Las centrales termoeléctricas que utilizan
combustibles como el gas o el carbón, en vez de verse afectadas por el cambio climático, más
bien contribuyen al mismo con sus emisiones de CO2. Afortunadamente, en Bolivia las centrales termoeléctricas emplean el gas natural y el diésel como combustible, y no el carbón, que
es el que más contribuye con emisiones de CO2. En el presente capítulo se utiliza el coeficiente
estándar de 0,44 Kg de CO2 por KWh para proyectar las emisiones de CO2 hasta 2100. Luego, se
estima su costo empleando el valor de US$10 y US$30 por tonelada de CO2.39
El capítulo se divide en cinco secciones. En la segunda sección se presenta una breve descripción
del sector de la energía eléctrica en Bolivia. En la tercera se resume el procedimiento empleado
para proyectar la demanda tomando la información del modelo MEGC. En la cuarta, se muestran
los cálculos realizados para la proyección de la oferta, diferenciando entre centrales hidroeléctricas de pasada y de embalse. En la quinta sección se analiza el equilibrio de mercado en los escenarios A2 y B2, en comparación con el escenario base, y se calculan los impactos económicos del
cambio climático. Asimismo, se estiman los costos por emisiones adicionales de CO2. Finalmente,
en la sexta sección se presentan las conclusiones del trabajo.

9.2. El sector de energía eléctrica en Bolivia
La descripción de esta sección se basa principalmente en el diagnóstico del sector realizado por
Cárdenas (2003) y en las memorias del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), órgano
que tiene como objetivo coordinar la generación, la transmisión y el despacho de carga en el
Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como de planificar su expansión y administrar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

9.2.1. Estructura del sector
La industria eléctrica se compone de tres etapas interrelacionadas que necesitan estar perfectamente coordinadas entre sí para poder atender la demanda de energía eléctrica en el país, a
saber: generación, transmisión o transporte y distribución. Estas etapas se relacionan como se
ilustra en el gráfico 9.1.

39Existen otras fuentes de energía, como la nuclear y la eólica, pero que todavía no han sido exploradas en Bolivia, por lo

que no se las considera en el presente análisis.
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Gráfico 9.1: Etapas de flujo energético y su interrelación

En Bolivia, las tres etapas del flujo energético están a cargo de empresas privadas y son desarrolladas por dos sistemas eléctricos reconocidos en la Ley de Electricidad: el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los sistemas aislados y autoproductores, que proveen energía eléctrica a
las ciudades más pequeñas y a las empresas separadas del SIN. El SIN es el sistema eléctrico que
comprende las actividades de generación, transmisión y distribución en los departamentos de La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí. El Sistema Troncal de Interconexión
(STI) corresponde a la transmisión dentro del SIN y consiste en líneas de alta tensión en 230, 115
y 69 kilovatios (kv) y subestaciones asociadas. Los sistemas eléctricos que no están conectados
al SIN se denominan sistemas aislados. En estos sistemas las empresas pueden estar integradas
verticalmente; en cambio, en el SIN no, por lo que la generación, el transporte y la distribución
son efectuados por una empresa diferente.
Las actividades de transporte y distribución están reguladas por ser monopolios naturales. La
actividad de generación brinda competencia para la entrada al mercado y en la operación del
mismo, pero competencia no es sinónimo de desregulación. A pesar de ser un mercado en competencia funciona bajo regulaciones técnicas y económicas para el despacho (operación) y la
remuneración de los actores que operan en él. Actualmente, el SIN cuenta con 10 generadores,
tres transmisores y seis distribuidores. Asimismo, forman parte del SIN cuatro consumidores no
regulados y empresas distribuidoras en el mercado de reventa de energía.
El SIN, que provee de energía eléctrica de manera simultánea a todas las empresas distribuidoras
conectadas, representa el 84% de la capacidad instalada del país y el 88,5% de la producción de
energía eléctrica. La demanda total en el SIN equivale aproximadamente al 90% de la demanda
del país. Los sistemas aislados y autoproductores representan los restantes 16% de la capacidad
instalada y 11,5% de la energía eléctrica generada. La diferencia más importante que existe entre el
SIN y los sistemas aislados es que la generación del SIN es de tipo hidroeléctrico y/o termoeléctrico;
en cambio, en los sistemas aislados existen cuatro tipos de generación: hidroeléctrica, a turbina de
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gas, a motor de gas y a motor diésel. Esta diferencia se explica porque las empresas generadoras
del SIN atienden la mayor parte de la demanda nacional, a diferencia de los sistemas aislados,
que atienden una parte muy pequeña de la misma y con pocos requerimientos de potencia.
En el gráfico 9.2 se muestra una caracterización del mercado de energía eléctrica en el SIN. En éste, la
generación está compuesta por ocho empresas: COBEE, Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, Synergia,
Empresa Hidroeléctrica Boliviana, Río Eléctrico y la Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo (CECBB). La
transmisión es realiza por la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y la distribución está a
cargo de nueve empresas: Electropaz (actualmente: Distribuidora de electricidad La Paz S.A.- De La
Paz), ELFEO en Oruro, ELFEC en Cochabamba, SEPSA en Potosí, CESSA en Sucre, CRE en Santa Cruz,
Eprelpaz, SEYSA y Edel Larecaja en el departamento de La Paz. Las tres últimas se abastecen de la
distribuidora Electropaz, por lo que el SIN puede ser representado sólo por las seis primeras.
Gráfico 9.2: Caracterización del mercado de energía eléctrica en Bolivia

Fuente: Cárdenas (2003).

9.2.2. Oferta de energía eléctrica
En general, la oferta de energía eléctrica se relaciona con la actividad de generación eléctrica.
Esta última puede ser realizada por distintos tipos de plantas generadoras. En el SIN las plantas
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generadoras son termoeléctricas e hidroeléctricas. La generación hidroeléctrica utiliza como
insumo el agua, por lo que estas plantas requieren embalses para su funcionamiento, y la generación termoeléctrica utiliza como insumo el gas natural, por lo que en este caso se requiere
la conexión a un gasoducto.40 Las plantas termoeléctricas tienen costos variables altos y las
hidroeléctricas costos fijos altos; por lo tanto, es más eficiente que las plantas hidroeléctricas
operen en los bloques, valle y resto, y que las termoeléctricas generen energía en el bloque
punta o de demanda máxima.
Las actuales características de las plantas hidroeléctricas en Bolivia minimizan los efectos negativos sobre la naturaleza y el clima, mientras que las plantas termoeléctricas generan emisiones de
CO2 y así contribuyen al denominado efecto invernadero.41
El parque hidroeléctrico está compuesto en su mayoría por centrales de pasada, pero también existen seis centrales con embalse, que son Corani, Zongo, Tiquimani, Miguillas, Angostura y Chojlla, y una central cuya operación depende del abastecimiento de agua potable a la
ciudad de Cochabamba (Kanata). El parque termoeléctrico está compuesto por turbinas de
gas natural de ciclo abierto, una turbina de vapor que opera con bagazo de caña de azúcar,
motores de gas natural (Aranjuez MG) y unidades Dual Fuel (Aranjuez DF), que utilizan gas
natural y diésel oil.
Las empresas generadoras hidroeléctricas son seis: COBEE BPC, Empresa Eléctrica Corani
S.A., Hidroeléctrica Boliviana S.A., Synergia, Río Eléctrico y SDB. Las empresas de generación
termoeléctrica son cinco: EGSA, COBEE BPC, Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo (CECBB),
Valle Hermoso y GBE. Las empresas de los sistemas aislados son: Setar-Tarija (dos centrales
hidroeléctricas, una turbina de gas y una de motor diésel), Setar-Villa Montes-Yacuiba (dos
centrales de motor de gas), Setar-Bermejo (una central de motor de gas), Setar-Entre Ríos (una
central de motor diésel), ENDE Trinidad (dos centrales de motor diésel), ENDE-Cobija (una
central de motor diésel), Cre (dos centrales de turbina de gas), Guayaramerín (una central de
motor diésel) y Riberalta (una central de motor diésel). El cuadro 9.1 muestra la capacidad de
generación por tipo de central en el SIN para 2008.

40Las plantas termoeléctricas que no están conectadas al SIN utilizan como combustible el diésel oil.
41Hay ciertas plantas hidroeléctricas que utilizan el sistema de diques y luego generan rebalses que pueden tener efectos

negativos sobre el equilibrio de algunos espacios ecológicos, pero esto todavía es inexistente en Bolivia.
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Cuadro 9.1: Capacidad de generación de los sistemas hidroeléctrico y termoeléctrico en
Bolivia, 2008
Hidroeléctricas

Capacidad (MW)

Termoeléctrica

Capacidad (MW)

Sistema Zongo

188.4

Guaracachi

317.2

Sistema Corani

149.9

Carrasco

11.9

Sistema Taquesi

90.4

Bulo Bulo

89.6

Sistema Yura

19.1

Valle Hermoso

74.2

Sistema Miguillas

21.1

Aranjuez

43.2

Kanata

7.6

Kenko

18.0

Qhehata

1.9

Karachipampa

13.9

Guabir

16.0

Subtotal

684.1

Subtotal

478.3

Fuente: CNDC (2008).

La potencia, que es lo que se muestra en el cuadro 9.1, se convierte en energía en base a las horas
en que se usa la misma. En el gráfico 9.3 se muestra el porcentaje de energía producida en Bolivia
de acuerdo con las fuentes antes mencionadas.
Gráfico 9.3: Producción de energía por tipo de fuentes en Bolivia, 1971-2006

Fuente: Banco Mundial (2008).
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Nótese cómo la producción de energía hidroeléctrica en términos proporcionales ha ido disminuyendo. Hasta 1975 el 80% de la energía era hidroeléctrica pero, para 2006 ésta se había reducido al
40%. A partir de 1987, la energía producida por gas natural y otros combustibles, que corresponde
a la generación térmica, fue cobrando importancia, hasta llegar actualmente a superar a la generación de energía hidroeléctrica. Hoy en día, la energía termoeléctrica representa casi el 60% del total
de energía producida.

9.2.3 Demanda de energía eléctrica
La demanda del SIN está representada tanto por la demanda de los consumidores regulados, en su
mayoría residenciales, los que a su vez son atendidos por las empresas de distribución, como por la demanda de los consumidores no regulados o grandes consumidores, constituidos en agentes del MEM.
Los consumidores del MEM son atendidos por las siguientes empresas distribuidoras: CRE en Santa
Cruz, Electropaz en La Paz, ELFEC en Cochabamba, ELFEO en Oruro, CESSA en Chuquisaca y SEPSA en
Potosí. Los consumidores no regulados a fines de 2008 eran: la Empresa Metalúrgica Vinto, Coboce, la
Empresa Minera Inti Raymi, el Ingenio Azucarero Guabirá y la Empresa Minera San Cristóbal.42
El gráfico 9.4a muestra el consumo de energía eléctrica per cápita (en KWh) durante el período
1971-2006. Como era de esperarse, el consumo de energía ha tenido un crecimiento continuo: ha
crecido en promedio a una tasa del 5,3% por año durante todo este período.
Gráfico 9.4a:

Consumo de energía eléctrica per cápita en Bolivia, 1971-2006

Fuente: Banco Mundial (2008).
42 San Cristóbal ingresó al mercado de  contratos mediante acuerdos firmados con las empresas Valle Hermoso y COBEE a

partir de marzo y diciembre respectivamente.
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Si se analiza el consumo de energía eléctrica según los usuarios para el período 1991-2007
(véase el gráfico 9.4b), estos datos indican que en promedio dicho consumo a nivel de hogares
ha tenido un crecimiento del 5,7%. El crecimiento del consumo a nivel de la pequeña industria
ha sido de un 6,6%, mientras que en la industria grande ha sido del 7,5%. Finalmente, el sector
que mayor crecimiento ha tenido es el de la minería, con un 10,2%, aunque esta tasa de crecimiento ha sido muy volátil.
Gráfico 9.4b:

Tasa de crecimiento del consumo de energía por tipo de usuario

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cada una de las empresas de distribución atiende a una determinada zona de concesión que le
ha sido otorgada mediante licitación. Estas zonas de concesión respetan una división espacial
natural, ya que la Ley de Electricidad no establece explícitamente una separación propietaria
por regiones. Según Cárdenas (2003), se ha comprobado empíricamente que las empresas de
distribución son monopolios naturales, es decir: que presentan economías de escala, lo cual
hace más eficiente que una sola empresa, en cada zona de concesión, realice la distribución.
Los gráficos 9.5 y 9.6 muestran la demanda mensual de energía y potencia tanto prevista como
real para el período 1997-2009. Se puede observar que éstas han sido coincidentes en la mayoría de los meses entre 1997 y 2006, pero éste no ha sido el caso en los últimos años, durante
los cuales la energía y potencia previstas no han llegado al nivel de la demanda real.
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Gráfico 9.5: Demanda de energía prevista y real en Bolivia, 1997-2009

Fuente: CNDC (2008).

Gráfico 9.6: Demanda de potencia prevista y real en Bolivia, 1997-2009

Fuente: CNDC (2008).
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9.2.4 Equilibrio de mercado
El mercado de energía eléctrica en Bolivia, como la mayoría de los mercados eléctricos, se
ha caracterizado por presentar un exceso de oferta, excedente que es considerado como una
reserva que sirve para garantizar el abastecimiento de una fuente que es de demanda/oferta
instantánea (no se puede acumular). Esta reserva se compone de una capacidad instalada hidrotérmica, lo cual le da mayor riesgo. De hecho, como se observa en el cuadro 9.2, la reserva
de potencia fue del 29% en 2007 y 2008, que no es para nada un porcentaje holgado.
Cuadro 9.2: Oferta y demanda de energía eléctrica en Bolivia, 1996-2008 (MW)
Concepto

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
705.3 722.4 879.4 961.5

924

976

980.6 1035.6 1037.7 1070.4 1151.6 1162.4

Potencia Efectiva (MW)

687

Hidroeléctrica

263 281.3 298.4 335.7 335.7 355

444 428.1 446.2 448.3 469.5 471.5 478.3

Termoeléctrica

424

424

424 543.7 625.8 569

532 552.5 589.4 589.4 600.9 680.1 684.1

-

2.66

2.42 21.73 9.34 -3.90 5.63

Valoración anual (%)
Potencia Efectiva (MW)

Variación anual (%)
Reserva (MW)
Variación anual (%)
Indicador de reserva

5.61

0.20

3.15

7.59 0.94

544.6 583.7 622.7 644.3 644.9 646.8 674.3 684.1 704.8

759.1

813.1

895.4 898.7

3.03 7.70

7.11

10.12 0.37

-

7.18 6.68

3.47

0.09

0.29

4.25

0.47

1.45

142.4 121.6 99.7 235.1 316.6 277.2 301.7 296.5 330.8 278.6 257.3 256.2 263.7
1.26

-14.61 -18.01 135.81 34.67 -12.44 8.84 -1.72 11.57 -15.78 -7.65 -0.43 2.93
1.21 1.16

1.36

1.49

1.43

1.45

1.43

1.47 1.37

1.32

1.29 1.29

Fuente: CNDC (varios años).

Como se observa en el cuadro 9.2, la oferta medida como la potencia efectiva ha tenido siempre
tasas de crecimiento positivas, a excepción del año 2001, que presentó una tasa de crecimiento
del -3.9%. Se destacan los aumentos de los años 2000 y 2007, del 9,34% y del 7,59% respectivamente. Lo mismo ocurre con la demanda, que ha estado en continuo crecimiento. En este caso,
sobresale el hecho de que entre 2000 y 2004 la demanda no tuvo un incremento importante,
pero a partir de 2005 ha manifestado un crecimiento que llegó a su máximo nivel en 2007, con
una tasa del 10,12%. Este crecimiento se debe principalmente a importantes incrementos en la
demanda del sector minero, especialmente desde San Cristóbal.
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La reserva de potencia, que es la diferencia entre oferta y demanda, alcanzó su máximo nivel en
2004, con 330,8 MW. Sin embargo, este valor no es tan importante como lo es el coeficiente oferta/demanda denominado indicador de reserva, el cual ha ido disminuyendo en los últimos años.

9.3. Proyección de la demanda de energía eléctrica
La demanda de energía eléctrica se deriva de la demanda de equipos y artefactos eléctricos.
Estos equipos suelen ser durables, y su consumo de energía por hora es esencialmente fijo y
determinado por su diseño técnico. Según Taylor (1975), el consumo de energía varía con la
utilización del stock de equipos existentes y debido a las características tecnológicas del stock
de durables.
La familia de modelos, que recoge la idea de que la demanda de electricidad se deriva de la demanda de equipos, se debe a Fisher y Kaysen (1962), y ha sido utilizada por varios autores para
estimar la demanda de electricidad residencial.43 En la primera etapa, este tipo de modelos estima elasticidades de corto plazo controlando directamente por el stock de equipos que poseen los
consumidores. Las elasticidades de largo plazo se obtienen de una segunda ecuación que modela
la demanda de equipos. Sin embargo, una de las limitaciones de estos modelos es que rara vez
se cuenta con datos del stock de equipos, por lo que se usan suposiciones para aproximar esto.
En ese sentido, un modelo que ha sido utilizado por numerosos autores es el modelo de ajuste parcial basado en Berndt (1991), que permite estimar elasticidades de corto y largo plazo.
La idea central es que el consumo deseado es aquel que elegirían los usuarios si su stock de
equipos estuviera en su óptimo de largo plazo. Y así sería todo el tiempo si no fuera intolerablemente costoso ajustar al instante el stock de equipos cuando cambia el precio de los equipos, el precio de la electricidad, el de los energéticos sustitutos, o el ingreso. Por lo tanto, en
un momento dado el stock de equipos y el consumo de energía serán distintos al equilibrio de
largo plazo.
Dado que deseamos realizar proyecciones consistentes con la demanda de energía eléctrica
a largo plazo, recurrimos directamente a las proyecciones del Modelo de Equilibrio General
Computable (MEGC). Asimismo, estamos interesados en analizar la brecha existente entre la
oferta y la demanda de energía eléctrica proyectada como consecuencia del cambio climático.
Se asume que el cambio climático afecta únicamente a la oferta; por tanto, para nuestro análi43Véanse,

(1984).
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sis no resulta importante calcular las elasticidades precio e ingreso de la demanda de energía
eléctrica, sino que solamente estamos interesados en los valores de demanda proyectados
tanto en términos de potencia, como de energía.44
Como punto de partida tomamos las tasas de crecimiento proyectadas para cada sector mediante el MEGC. Estas tasas son usadas para proyectar el consumo de energía eléctrica de los
sectores que demandan este tipo de energía, que son el sector residencial, el comercial, el industrial y los sectores de minería, agricultura y pesca tomados de manera agregada. Esta información, que es provista por el Balance Energético Nacional (BEN), se muestra en el gráfico 9.7.
Gráfico 9.7: Distribución del consumo final de electricidad por sectores en Bolivia, 2000-07

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (2008).

El gráfico 9.8 muestra las proyecciones sectoriales de la demanda para el período 2000-2100.
Se observa que la demanda que más crece es la demanda industrial, a pesar de que al inicio
del período ésta era menor que la demanda residencial. Concretamente, en 2021 la demanda
industrial supera a la demanda residencial. Las demandas residencial y comercial tienen una
trayectoria muy similar, mientras que la demanda de la agricultura, pesca y minería es la que
menor crecimiento registra.
44 Si suben o bajan las temperaturas, es posible que el cambio climático también afecte la demanda de, por ejemplo, cale-

facción o ventilación.
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Gráfico 9.8: Proyecciones sectoriales de la demanda de energía en Bolivia al año 2100 (GWh)

Fuente: Machicado (2014).

En general, durante todo el siglo, se espera un crecimiento de aproximadamente 11 veces la
demanda de 2009. Si uno observa el dato proyectado para la potencia medida en MW, para el
año 2100, Bolivia estaría demandando 15.875 MW. Este nivel de potencia es totalmente factible de alcanzar, pues, según el BEN, el potencial hidroeléctrico de Bolivia era de 39.850 MW en
2006, y en los últimos tres años se ha aprovechado muy poco del mismo debido a la caída en
las inversiones, como lo demuestran Espinoza y Dávalos (2009).45

9.4. Proyección de la oferta de energía eléctrica
En esta sección se presenta la metodología empleada para hacer las proyecciones de oferta
de energía eléctrica considerando los efectos que el cambio climático podría tener sobre la
generación de energía hidroeléctrica, tanto para el escenario A2 como para el escenario B2.
El escenario base se construye a partir de la información provista por el MEGC, y se parte del
supuesto de que este mercado se encuentra siempre en equilibrio, es decir: la oferta iguala a
la demanda.46
45 Hay que aclarar aquí que el potencial al que se hace referencia no toma en cuenta los posibles cambios en las precipi-

taciones y fuentes hídricas de Bolivia que podrían afectarlo.

46 Esto significa que se asume que el indicador de reserva de potencia del cuadro 2 es igual a 0.
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Es importante mencionar también que el MEGC toma 1999 como año base. En este año la
proporción entre producción de energía termoeléctrica y energía hidroeléctrica era la misma
(50% cada una), por tanto las proyecciones del escenario base mantienen también esta misma
proporción hasta el año 2100.
El modelo usa como variable principal para las proyecciones los niveles de caudales de los ríos
y cuencas que suministran agua a las centrales hidroeléctricas, diferenciando si éstas son de
embalse o de pasada. Los caudales se encuentran medidos en metros cúbicos por segundo
(m3/s), y constituyen la variable que sufre el shock climático pero no de manera directa sino
a través de la variación en las precipitaciones. En otras palabras: el cambio climático va a modificar las precipitaciones en las regiones donde se encuentran estos ríos y eso va a afectar el
caudal de los mismos. En el cuadro 9.3 se muestran los ríos considerados y los municipios a los
cuales corresponden.
Cuadro 9.3: Ubicación y ríos de suministro de caudales de agua a las centrales hidroeléctricas en Bolivia (2008)
Nombres

Sistema

Departamento

Provincia

Municipio

Corani
Santa Isabel
Zongo
Tiquimani
Botijlaca
Cuticucho
Santa Rosa LH
Santa Rosa HH
Sainani
Chururaqui
Harca
Cahua
Huaji
Miguilla
Angostura
Choquetanga
Carabuco
Chojilla Antigua
Chojilla
Yanacachi
Kanata
Kilpani
Landara
Punutuma
Quehata

Laguna de Corani (Río Corani)
Laguna de Corani (Río Corani)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Tiquimani)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Zongo (Río Zongo)
Valle de Miguillas (Río Miguillas)
Valle de Miguillas (Río Miguillas)
Valle de Miguillas (Río Miguillas)
Valle de Miguillas (Río Miguillas)
Río Taquesi
Río Taquesi
Río Taquesi
Ciudad de Cochabamba
Río Yura (Valle de Yura)
Río Yura (Valle de Yura)
Río Yura (Valle de Yura)
Río Coriri (Río Ayopaya)*

Cochabamba
Cochabamba
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
Cochabamba
Potosi
Potosi
Potosi
Oruro

Chapare
Chapare
Murillo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Murilllo
Inquisivi
Inquisivi
Inquisivi
Inquisivi
Sud Yungas
Sud Yungas
Sud Yungas
Cercado
A. Quijarro
A. Quijarro
A. Quijarro
Inquisivi (LP) y
Ayopaya (Cbba)

Colomi
Colomi
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Quime
Quime
Quime
Quime
Yanacachi
Yanacachi
Yanacachi
Capital
Tomave
Tomave
Tomave
Colquiri (LP)
y Ayopaya
(Cbba)

Fuente: Machicado (2014).
* Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz y provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba.
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Los ríos que se están tomando en cuenta son: Corani, Zongo, Miguillas, Taquesi y Yura, todos
ellos ubicados en sus respectivos municipios. Solamente para la central hidroeléctrica de Quehata, localizada en el Departamento de Oruro, se han considerado las cabeceras de ríos,47 que
incluyen el río Ayopaya, que proviene de la provincia Ayopaya del Departamento de Cochabamba, y el río Coriri, que proviene de la provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.
Con base en las proyecciones del cambio en las precipitaciones para el período 2071-2100, que
se ha realizado con el modelo PRECIS, se obtiene el cambio en los caudales de los ríos considerados. Se asume que existe una relación lineal entre precipitación y caudal, lo que significa que
la misma variación porcentual de las precipitaciones se verá reflejada en los caudales. Estas
variaciones se muestran en el cuadro 9.4.
Cuadro 9.4: Variación en las precipitaciones de las centrales hidroeléctricas en Bolivia bajo
los escenarios A2 y B2 a 2071-2100
Central
Corani
Santa Isabel
Zongo
Tiquimani
Botijlaca
Cuticucho
Santa Rosa LH
Santa Rosa HH
Sainani
Chururaqui
Harca
Cahua
Huaji
Miguilla
Angostura
Choquetanga
Carabuco
Chojilla Antigua
Chojilla
Yanacachi
Kanata
Kilpani
Landara
Punutuma
Quehata

Precipitación
(cm/ año)
101.14
101.14
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
88.25
63.84
63.84
63.84
63.84
76.07
76.07
76.07
61.58
16.98
16.98
16.98
57.27

Variación en la precipitación
(cm/ año)
A2
B2
-9.052
-9.052
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-12.3735
-4.2705
-4.2705
-4.2705
-4.2705
-6.716
-6.716
-6.716
-6.862
-0.6935
-0.6935
-0.6935
3.65

-13.432
-13.432
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-13.2495
-3.942
-3.942
-3.942
-3.942
-13.8335
-13.8335
-13.8335
-9.7455
1.9345
1.9345
1.9345
3.65

Variación en la precipitación
(porcentaje)
A2
B2
-8.9%
-8.9%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-14.0%
-6.7%
-6.7%
-6.7%
-6.7%
-8.8%
-8.8%
-8.8%
-11.1%
-4.1%
-4.1%
-4.1%
6.4%

-13.3%
-13.3%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-15.0%
-6.2%
-6.2%
-6.2%
-6.2%
-18.2%
-18.2%
-18.2%
-15.8%
11.4%
11.4%
11.4%
6.4%

Fuente: Machicado (2014).
47 Esta información se extrajo de un Decreto Supremo que menciona estos ríos y permite a la central hidroeléctrica usar

las aguas de los mismos.
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La tercera columna del cuadro 9.4 muestra las variaciones proyectadas según el modelo PRECIS, tanto para el escenario A2 como para el B2. Llama la atención que, para el escenario B2, en
cuatro de los municipios se proyecta una mayor disminución de las precipitaciones que bajo el
escenario A2. Asimismo, para el municipio de Tomave del Departamento de Potosí se proyecta
una disminución de las precipitaciones bajo el escenario A2, mientras que bajo el escenario B2
se proyecta un aumento en las mismas.48
Se observa también que en algunas centrales las diferencias entre el escenario A2 y B2 son
importantes: tal es el caso de las centrales pertenecientes a Hidroeléctrica Boliviana S.A.
(Chojilla, Chojilla Antigua y Yanacachi), que tienen una disminución de caudal de casi el 9%
en el escenario A2, mientras que en el escenario B2, la caída es de aproximadamente un
18%.
En todo caso, lo relevante es que una menor precipitación estará asociada con un menor
caudal y, por ende, con una menor generación de energía hidroeléctrica. Y en este caso, el
escenario B2 será un escenario más afectado por el cambio climático que el escenario A2.

9.4.1 Centrales Hidroeléctricas de Pasada
Para la proyección de oferta de las centrales hidroeléctricas de pasada se utiliza la relación
entre la potencia y el caudal de acuerdo con la siguiente ecuación:
Potencia=Densidad H2O x Gravedad x Caudal x Altura x Rendimiento (1)
Las variables como la densidad del agua, la gravedad y la altura a la que se encuentra la
turbina se consideran constantes. La única variable, además del caudal, que puede cambiar
es el rendimiento de la(s) turbina(s) que utiliza cada una de las centrales hidroeléctricas.
Se asume que la tecnología usada es contante (por ejemplo, mejora en la tecnología de los
equipos que hagan un mejor uso del agua). Esta suposición es bastante amplia, ya que considera que no va a haber mejoras tecnológicas que aumenten el rendimiento de las plantas
hidroeléctricas y, por lo tanto, el rendimiento se mantiene constante también. Así la fórmula
(1) se simplifica a:
Potencia = Constante x Caudal (2)
48Una explicación más detallada al respecto se puede encontrar en Andrade (2014).
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La ecuación (2) permite calcular la potencia utilizando únicamente la variación del caudal que
conocemos, ya que es igual a la variación de las precipitaciones en términos proporcionales.
Por tanto, la misma variación en precipitación/caudal se va a reproducir en la potencia. Lógicamente, la constante está reflejando las características técnicas de cada central hidroeléctrica.
Esto significa que los mismos caudales pueden generar diferentes niveles de potencia, lo que
no necesariamente quiere decir que mayores caudales generen una mayor potencia. En otras
palabras: cada central hidroeléctrica tiene diferentes coeficientes técnicos que influirán en el
resultado final actuando como ponderadores.

9.4.2. Centrales hidroeléctricas de embalse
Para la proyección de la oferta de las centrales hidroeléctricas de embalse se utilizan regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que relacionan el volumen embalsado con el
caudal de los ríos. Específicamente se estima la siguiente ecuación:
				

(3)

Donde Yt representa el volumen embalsado medido en Hm3 en el tiempo t, y Xt representa el
caudal medido en m3/s en el tiempo t.49
El caudal explica la variación en el volumen de agua embalsado; por lo tanto, a partir de las
variaciones en precipitaciones proyectadas por el modelo PRECIS, se obtiene el caudal proyectado para el período 2071-2100, con lo cual podemos calcular la variación proyectada en el
volumen de agua.
La ecuación (3) ha sido estimada para cada una de las centrales hidroeléctricas de embalse
usando datos semanales. Se observa que no todas las empresas presentan la misma periodicidad. Corani, que es la empresa que más observaciones posee, presenta datos desde la primera
semana de 2002 hasta la 34ta. semana de 2009. Chojilla es la que menos observaciones tiene,
ya que cuenta tan solo con datos desde la primera semana de 2008. Los coeficientes estimados
se presentan en el cuadro 9.5.

49 Los gráficos que muestran los datos de caudal, volumen y energía disponible para cada una de las centrales hidroeléc-

tricas se encuentran en Machicado (2014).
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Cuadro 9.5: Coeficientes de caudal para las centrales de embalse, estimados con MCO
Variables

Corani

Zongo

Tiquimani

Miguilla

Angostura

Chojilla

Constante (α)

-4.636***

-0.197***

-0.193***

-0.168***

-0.347***

-0.176***

Caudal (β)

[0.0992]
0.634***

[0.0122]
0.511***

[0.0093]
0.537***

[0.0068]
0.568***

[0.0204]
0.655***

[0.0241]
0.041***

R2

[0.0082]
0.9373

[0.0265]
0.4867

[0.0155]
0.7529

[0.01817]
0.7211

[0.0257]
0.6894

[0.0038]
0.5822

R2 ajustado

0.9371

0.4854

0.7523

0.7204

0.6884

0.5772

S.E.

1.5501

0.1381

0.1495

0.0860

0.2636

0.1657

398

394

394

380

293

85

Observaciones

Fuente: Machicado (2014).
Nota: Los errores estándares se presentan entre corchetes.
*** = significativo al 99%.

Los resultados muestran que todos los coeficientes son estadísticamente significativos. Para la
mayoría de las empresas, el coeficiente asociado al caudal oscila entre 0,5 y 0,65; solamente
para Chojilla este coeficiente es muy bajo, con un valor de 0,041. Los R2 también pueden ser
considerados altos a excepción del de Zongo, en donde asciende a 0,48.
Con base en estas estimaciones, el cuadro 9.6 presenta las proyecciones de energía disponible para el período 2071-2100. Se puede ver que, si bien la energía disponible bajo el
escenario B2 es menor que bajo el escenario A2, estas diferencias no son prácticamente
significativas, pues apenas llegan a 0,78 GWh. Los resultados de la potencia proyectada en
MW usando metodologías distintas para centrales de pasada y de embalse se muestran en
el cuadro 9.7. Aquí se evidencia lo que se mencionó anteriormente: que bajo el escenario
A2 la potencia efectiva proyectada para las centrales hidroeléctricas de pasada asciende a
388,8 MW, pero bajo el escenario B2 dicha potencia es no significativamente menor, con un
valor de 380,73 MW.
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Cuadro 9.6: Energía disponible proyectada por embalse, (2071-2100)

Escenario A2
A2

Var. Vol.

Vol.

Coeficientes
(*)

Energía disponible
(GWh)

Corani

-0.02

90.28

3.28

295.98

Zongo

-0.04

2.06

6.75

13.93

Tiquimani

-0.05

3.57

7.09

25.27

Miguilla

-0.01

1.68

2.57

4.31

Angostura

-0.13

7.52

2.66

20.01

Chojilla

-0.03

3.11

2.73

8.47

Total Embalses

367.97

Escenario B2
B2

Var. Vol.

Vol.

Coeficientes
(*)

Energía disponible
(GWh)

Corani

-0.24

90.06

3.28

295.26

Zongo

-0.04

2.06

6.75

13.92

Tiquimani

-0.05

3.56

7.09

25.26

Miguilla
Angostura

-0.01
-0.13

1.68
7.53

2.57
2.66

4.31
20.01

Chojilla

-0.05

3.09

2.73

8.43

Total embalses
Fuente: Machicado (2014).
(*) Coeficientes utilizados por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).
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Cuadro 9.7: Potencia efectiva proyectada en las centrales de pasada
Localidades
Corani(*)
Santa Isabel
Subtotal
Zongo(*)
Tiquimani(*)
Botijlaca
Cuticucho
Santa Rosa LH
Santa Rosa HH
Sainani
Chururaqui
Harca
Cahua
Huaji
Subtotal
Miguilla(*)
Angostura(*)
Choquetanga
Carabuco
Subtotal
Chojilla Antigua
Chojilla(*)
Yanacachi
Subtotal
Kanata
Subtotal
Kilpani
Landara
Punutuma
Subtotal
Quehata
Subtotal

Caudal medio anual proyectado m3/s

Capacidad efectiva MW

Base

A2

B2

Base

A2

B2

7.98
0.7

7.27
0.64

6.92
0.61

56.7
93.18

58.97
84.84

58.83
80.81

0.37
0.32
0.76
0.82
0.39
0.6
0.5
1.87
1.75
1.76
1.28

0.32
0.28
0.65
0.71
0.34
0.52
0.43
1.61
1.50
1.51
1.10

0.31
0.27
0.65
0.70
0.33
0.51
0.42
1.59
1.49
1.50
1.09

0.3
0.36
0.34
0.83

0.28
0.34
0.32
0.77

0.28
0.34
0.32
0.78

3.68
3.88
4.24

3.36
3.54
3.87

3.01
3.17
3.47

0.28

0.25

0.24

0.85
38.4
51.1
90.35
7.6

2.2
2.2
2.2

2.11
2.11
2.11

2.45
2.45
2.45

11.45
5.2
2.4

0

0.00

0.00

Total

149.88

143.81

139.63

188.4

152.69

151.01

21.1

16.23

16.29

10.5
9.4
7.3
23.7
7
10.5
10.2
25.3
26.5
27.5
30.5
2.4
6.5
6.1
6.1

7.6

2.78
5.03
6.28
20.38
6.02
9.03
8.77
21.75
22.78
23.64
26.22
0.86
3.99
5.69
5.69

0.77
1.69
46.59
49.05
6.75

6.75

10.98
4.99
2.30

2.77
5.03
6.20
20.14
5.95
8.92
8.67
21.50
22.52
23.37
25.92
0.86
3.99
5.72
5.72

0.70
1.68
41.81
44.18
6.40

6.40

12.75
5.79
2.67

19.05

18.27

21.22

2

2.00

2.00

478.38

388.80

380.73

2

2.00

2.00

Fuente: Machicado (2014).
(*) Centrales hidroeléctricas de embalse.
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9.4.3. Proyección de la oferta hidroeléctrica para 2100
Con los resultados de los dos acápites anteriores, obtenemos el efecto total del cambio climático sobre el potencial hidroenergético de Bolivia en los escenarios A2 y B2. Específicamente,
bajo el escenario A2 se estima una caída del 18,72% en la generación de energía hidroeléctrica
en relación con el escenario base, y bajo el escenario B2 la caída pronosticada es del 20,41%.
El gráfico 9.9 muestra estos resultados en GWh.
Gráfico 9.9: Proyecciones de la oferta hidroeléctrica en Bolivia, 2000-2100

Fuente: Machicado (2014).

Según el escenario base, la oferta de energía hidroeléctrica debería aumentar de 2.626,70
GWh en 2009 a 32.475,77 GWh en 2100, lo que significa un incremento de aproximadamente
11 veces la oferta actual. El cambio climático implicaría un crecimiento de solamente nueve
veces la oferta actual, bajo los escenarios A2 y B2. Nótese que las diferencias entre el escenario
A2 y B2, en el largo plazo, son casi imperceptibles.
De acuerdo con el Balance Energético Nacional (BEN), el potencial hidroeléctrico en Bolivia es
de 39.850 MW. Asimismo, en función de las proyecciones, en el escenario base Bolivia estaría
utilizando 6.470 MW para producir los 32.475,77 GWh de energía, por lo que hay un amplio
margen para producir energía hidroeléctrica, si no se toman en cuenta los efectos del cambio
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climático. Mas aún: el potencial hidroeléctrico sugiere que, si se consideran los efectos mencionados, estos podrían mitigarse con las inversiones necesarias.

9.5. Equilibrio de mercado e impacto económico
Finalmente, en esta sección se analizan los impactos y oportunidades del sector de energía eléctrica tomando en cuenta el equilibrio proyectado entre la oferta y demanda de energía eléctrica.
La base para medir el impacto es el supuesto de que la brecha que se genere en oferta hidroeléctrica bajo el escenario base y bajo los escenarios A2 y B2, se cubrirá bajo el escenario base y bajo
los escenarios A2 y B2 mediante la generación de energía termoeléctrica, la cual, por su carácter
altamente contaminante, contribuirá además a la emisión de ciertas cantidades de CO2 en los
próximos 100 años.

9.5.1. Impactos económicos de la generación de energía termoeléctrica
A partir de las estimaciones realizadas en las secciones precedentes, se puede definir la pérdida por cambio climático como el costo que implicará la generación de energía termoeléctrica
para compensar la caída en la generación de energía hidroeléctrica y mantener un equilibrio
entre oferta y demanda. Para calcular este costo se utiliza un valor promedio de US$18,00 por
MWh de energía. Este es el costo marginal de producir un MWh de energía. Dado que el mercado eléctrico es un mercado competitivo, la curva de costo marginal intercepta a la curva de
costo variable medio en su punto más bajo, por lo que el costo marginal es igual al costo medio
y este representa la oferta de la empresa.50
El gráfico 9.10 muestra los costos anuales de la generación de energía termoeléctrica que será
utilizada para cubrir el exceso de demanda, producto de los efectos del cambio climático sobre
la generación de energía hidroeléctrica. En otras palabras: las curvas representan las pérdidas
debido al cambio climático bajo los escenarios A2 y B2, medidas en dólares estadounidenses
de 2007.

50El valor promedio de los costos marginales de generación a octubre de 2009 fue de US$16,89 por MWh, con un mínimo

de US$15 por MWh en enero y un máximo de US$18,02 por MWh en septiembre. Estos datos provienen del Comité
Nacional de Despacho de Carga (www.cndc.bo).
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Gráfico 9.10: Costos anuales de la generación de energía termoeléctrica como consecuencia
de los efectos del cambio climático sobre la energía hidroeléctrica en Bolivia
(en dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Machicado (2014).

Las pérdidas anuales debido al cambio climático crecen de modo exponencial, de aproximadamente US$800.000 en 2009 a US$109,46 millones en 2100, bajo el escenario A2. Bajo el
escenario B2, éstas pérdidas crecen de US$870.000 en 2009 a US$119,32 millones en 2100.
De igual manera, se han calculado los costos anuales como proporción del PIB, lo cual ha sido
estimado también mediante el modelo MEGC, y los resultados muestran un costo máximo de
0,05% del PIB para el escenario A2 y de 0,06% del PIB para el escenario B2, ambos en 2100. El
gráfico 9.11 ilustra estos resultados.
Gráfico 9.11: Costos anuales de generación de energía termoeléctrica como consecuencia de los
efectos del cambio climático sobre la energía hidroeléctrica en Bolivia al año 2100
(porcentaje del PIB)

Fuente: Machicado (2014).
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Las pérdidas acumuladas se pueden representar como un valor neto presente, bajo diferentes
supuestos acerca de la tasa de descuento, como se muestra en el cuadro 9.8. La suma simple
de las pérdidas durante el período 2008-2100 sería de aproximadamente US$2.600 millones
(medidos en valores reales de 2007) para el escenario A2 y de US$2.800 millones bajo el escenario B2. Sin embargo, como se espera que la población sea más rica en el futuro, y dado que
la utilidad marginal del dinero es decreciente, es necesario descontar los costos futuros a tasas
de descuento positivas.
Cuadro 9.8: Valor neto presente de los costos económicos del cambio climático sobre el sector de energía eléctrica para diferentes tasas de descuento

Tazas de Descuento
VNP (millones dólares
de EE.UU. de 2007)

0,5%

2%

4%

6%

12%

A2

1.817

683

223

92

20

B2

1.981

744

243

101

22

Fuente: Machicado (2014).

A una tasa de descuento del 2% (lo que corresponde más o menos a la tasa de crecimiento
del PIB real per cápita en el largo plazo), se llegaría a un valor neto presente de las pérdidas
de US$683 millones en el escenario A2 y de US$744 en el escenario B2. Aun con una tasa de
descuento muy alta (del 12%), se legaría a un valor neto presente de las perdidas de US$20 y
de US$22 millones, respectivamente, en los escenarios A2 y B2 de cambio climático, en comparación con el escenario sin cambio climático.

9.5.2. Pérdidas económicas por emisiones de CO2
Un segundo componente que debe ser considerado, aunque no se trata de un costo directo
para la economía, es el referido a la emisión de CO2 adicional, producto de la generación de
energía termoeléctrica. La emisión de residuos a la atmósfera y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el
medio ambiente, en particular cuando estas centrales utilizan al carbón como combustible.
En Bolivia, las centrales termoeléctricas conectadas al SIN, que son las que se están considerando
aquí, usan como combustible al gas natural. La gran ventaja de este combustible es que no pro
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duce las emisiones de óxidos de azufre ni de hollines ácidos que presentan otros combustibles.
No obstante, el gas natural emite CO2 en una magnitud de 0,44 Kg por KWh de energía producida.
Si se toman en cuenta este coeficiente y las proyecciones de energía realizadas, se obtienen
las proyecciones de emisiones de CO2 tanto bajo el escenario A2 como bajo el escenario B2. El
gráfico 9.12 muestra el costo de estas emisiones para el escenario B2. Se considera un rango
de precios por tonelada de CO2 que oscila entre US$10 y US$30.51
Gráfico 9.12:

Costos anuales por emisiones de CO2
(escenario B2)

Fuente: Machicado (2014).

Se observa que los costos por emisiones de CO2 aumentan exponencialmente y el rango de costo
también. A un precio de US$10 por tonelada se obtiene un costo máximo de US$30 millones,
mientras que a un precio de US$30 por tonelada se obtiene un costo máximo de US$87 millones,
ambos para el año 2100.
Finalmente, el cuadro 9.9 presenta un listado de proyectos que están en proceso de operación,
en proceso de revisión o en proceso de planificación. La información expuesta permite saber
cuáles son los proyectos en energía limpia y cuál es su impacto esperado en términos de reducciones de CO2 para ver si de alguna manera se podrían compensar en el futuro las emisiones de
CO2 proyectadas por el cambio climático.

51Los resultados para el escenario A2 son muy similares.
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Cuadro 9.9: Proyectos MDL en Bolivia, 2008
Reducciones de CO2
(en toneladas)

Proyecto

Período
(años)

Costo
(en millones de
dólares de EE.UU.)

Hidroeléctrica Río Taquesi

3.096.282

21

101,5

Combustión de Gas Cercado (Relleno)

1.500.000

10

1,3

Combustión de Gas Santa Cruz (Relleno)

1.728.832

21

1,41

Electrificación rural San Ramón

45.574

21

6,48

Hidroeléctrica Yata

538.009

21

6,48

Hidroeléctrica Santa Rosa

801.360

21

16,6

Expansion Hidroeléctrica Valle Hermoso

350.511

21

9,6

Geotérmica Laguna Colorada

438.272

21

179,99

3.400.000

10

N.D

Expansión Hidroeléctrica Santa Isabel

502.441

14

8,2

Termoeléctrica de Biomasa (BIGUSE)

221.051

14

2,251

84.431,71

21

N.D

Conversion Guaracachi

Cogeneración Guabira Energía
TOTAL

12.706.763,71

333,811

Fuente: Machicado (2014).
N.D.: No se dispone de datos.

Se observa que, de concretarse todos estos proyectos, Bolivia podría reducir en 12,7 millones
de toneladas sus emisiones de CO2 en un período máximo de 21 años. De acuerdo con los datos
proyectados, el cambio climático incrementaría las emisiones de CO2 en aproximadamente 2,9
millones de toneladas de CO2. Por lo tanto, de concretarse estos proyectos, se compensaría más
el efecto negativo del cambio climático. La última columna muestra el costo que implica la inversión que se deberá realizar en cada uno de estos proyectos para que se hagan realidad.
Nótese también que muchos de estos proyectos son ampliaciones de plantas hidroeléctricas ya
existentes, como las del río Taquesi, Santa Rosa, Santa Isabel y Valle Hermoso. Estas ampliaciones
podrían mitigar o compensar los efectos negativos que calculamos producto del cambio climático. La única hidroeléctrica nueva sería la ubicada en el río Yata, al Nordeste del país, y que formaría parte del proyecto brasileño de hidroeléctricas en el río Madera. Esta planta hidroeléctrica
proveería de energía a Guayaramerín, Cachuela Esperanza y Riberalta, con aproximadamente 40
MW de potencia.
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Este y otros proyectos impulsados principalmente por Brasil han tenido un fuerte rechazo porque
implican la construcción de represas, las cuales –debido a la topografía de la región– taponarían
los ríos y afluentes de la cuenca del río Madera. La topografía de la región andina, que es donde
se encuentran todas las centrales hidroeléctricas actualmente en Bolivia, permite que los ríos
tengan pendiente, lo cual a su vez favorece el hecho de que las represas creen lagunas o embalses de agua sin taponar los ríos.
Las proyecciones del modelo PRECIS indican que el cambio climático va a tener un efecto positivo en términos de precipitaciones en el Nordeste de Bolivia, con lo cual sería factible instalar
centrales hidroeléctricas en esa región del país. Sin embargo, se deben considerar los efectos negativos por el lado de la topografía, que podrían convertir a las regiones aledañas en un inmenso
pantanal.
En síntesis, Bolivia tiene la posibilidad de minimizar los efectos del cambio climático sobre el
sector de generación de energía eléctrica, explotando el potencial hidroeléctrico que posee, principalmente en la región andina, a pesar de las disminuciones en los caudales. Se debe destacar
también que la topografía y las montañas del occidente boliviano podrían fácilmente llevar a revertir la caída en la producción de energía eléctrica que es de origen hidroeléctrico. Una política
de energía sostenible y limpia debería apuntar a explotar el potencial hídrico que todavía es muy
amplio en el occidente de Bolivia.

9.6. Conclusiones
El presente documento es el resultado de un proceso de investigación de carácter principalmente
técnico, centrado en analizar la relación existente entre el caudal de agua de los ríos y la generación de energía hidroeléctrica. La motivación para concentrar el análisis en este tipo de energía
es que se espera que el cambio climático afecte al nivel de precipitaciones y, por ende, se vea
afectado el caudal de los ríos a partir de los cuales se produce energía hidroeléctrica.
Se han separado las centrales hidroeléctricas del SIN en centrales hidroeléctricas de pasada y de
embalse y, a partir de allí, se ha estimado la caída en la generación de energía hidroeléctrica con
respecto a un escenario base consistente con el Modelo de Equilibrio General Computable (MEGC).
Los resultados indican que, a raíz del cambio climático, la generación de energía hidroeléctrica disminuirá en un 18% bajo el escenario A2 y en un 20% bajo el escenario B2, en el año 2100. Estas
caídas implican la necesidad de generar 6.081 GWh y 6.628 GWh adicionales de energía termoeléctrica, con respecto al escenario base, para los escenarios A2 y B2, respectivamente.
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Esta energía adicional, que tendrá que generarse para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, es la que representa pérdidas económicas por cambio climático, las cuales van desde
US$800.000 en 2019 hasta US$109 millones en 2100 bajo el escenario A2, y desde US$870.000 en
2009 hasta US$119 millones bajo el escenario B2. Estos costos, medidos en dólares estadounidenses constantes de 2007, representan el impacto económico del cambio climático, el cual en proporción al PIB equivale al 0,05% y al 0,06% para los escenarios A2 y B2 respectivamente.
Las proyecciones de demanda de energía eléctrica fueron realizadas en base a información provista
por el MEGC y muestran un crecimiento de la demanda de potencia a 15.874,59 MW para el año
2100 bajo el escenario base. Dado que el potencial hidroeléctrico en Bolivia, estimado en 2006, es
de 39.850 MW, se infiere que existen muy buenas posibilidades de cubrir los futuros requerimientos de demanda de energía eléctrica, aprovechando el potencial hídrico y evitando así los efectos
negativos de la energía termoeléctrica sobre el medio ambiente, energía que si bien utiliza el gas
natural como combustible, genera emisiones de CO2, las cuales han sido estimadas en un valor de
aproximadamente US$80,27 millones en el escenario A2 y de US$87.50 millones en el escenario B2.
Este vendría a ser un costo indirecto del cambio climático o, dicho de otra manera: la contribución
al cambio climático del sector eléctrico en Bolivia.
La base de las estimaciones del efecto del cambio climático en el sector de energía eléctrica la constituyen las variaciones en los caudales de los ríos, los cuales se ha supuesto que cambian en la misma proporción en que cambian las precipitaciones. Ciertamente será necesario contar a futuro con
información más precisa acerca de los cambios en los caudales y su relación con las precipitaciones,
no solamente en el lugar de ubicación de los ríos sino en las cuencas a las que pertenecen éstos ríos.
Finalmente, en relación con las recomendaciones de políticas que se deberían seguir, queda claro
que Bolivia necesita inversiones en el sector de energía eléctrica, no solamente para poder cubrir el
crecimiento de la demanda proyectado por el escenario base, sino también para mitigar los efectos
del cambio climático sobre la energía hidroeléctrica. Resulta importante explotar el gran potencial
hidroeléctrico de Bolivia, especialmente en el occidente, que tiene la gran ventaja de tener ríos en
pendiente, lo que permite la construcción de represas sin que se produzcan taponamientos. Por
desgracia, actualmente en el sector existe una alta percepción de riesgo que inhibe las inversiones,
tal como lo muestran Espinoza y Dávalos (2009). Por otro lado, el Gobierno está apostando a la
reactivación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la construcción de centrales termoeléctricas, como la de Entre Ríos en Cochabamba, que –como se ha demostrado– no es lo ideal
para hacer si es que se desea reducir las emisiones de CO2 en el futuro.
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Capítulo 10: Impactos del cambio climático sobre la
biodiversidad*
Lykke E. Andersen

10.1. Introducción
Durante el siglo XX, Bolivia deforestó entre 3 y 4 millones de hectáreas de bosque para expandir
la frontera agrícola en las tierras bajas. Otros 3 millones de hectáreas se perdieron durante la primera década del siglo XXI.52 Si no se logran revertir estas tendencias de deforestación acelerada,
Bolivia estaría totalmente deforestada antes de llegar al final de este siglo.
La tasa de deforestación per cápita en Bolivia (≈ 198 m2/persona/año)53 es 12 veces más alta que
el promedio mundial (≈ 16 m2/persona/año) y una de las más altas del mundo, por encima de los
niveles de otros grandes países como Brasil (≈ 137 m2/persona/año), Indonesia (≈ 63 m2/persona/
año), Malasia (≈109 m2/persona/año) y China (≈ 14 m2/persona/año), aunque menor que la de
algunos países africanos (Zambia, con 948 m2/persona/año; Botswana, con 739 m2/persona/año
y Sudán, con 332 m2/persona/año).
Si todas las áreas naturales de Bolivia se convirtiesen en tierras agrícolas, se generarían graves
consecuencias para nuestro estatus de país megadiverso.54 Tan drásticas serían las consecuencias
para la biodiversidad que, probablemente, no importaría si el clima también cambiara o no.
Por otro lado, existen estudios que prevén la desaparición de la selva amazónica hasta 2100 debido
solamente al cambio climático (Cox et al., 2000; Cox et al., 2004; Harris, Huntingford y Cox, 2008;
Huntingford et al., 2008), lo que también tendría graves consecuencias para la biodiversidad.
Esta situación, aparentemente ineludible, de pérdida de la biodiversidad podría provocar la
siguiente pregunta: ¿para qué esforzarse para reducir la deforestación, si la selva desaparecerá
de todos modos?
*

Este capítulo está basado en Andersen (2014).

52De acuerdo con imágenes satelitales procesadas e interpretadas por el equipo de investigación del Museo Noel Kempff

Mercado.

53Los datos son de FAO (2003) y se refieren al período 1990-2000. Si analizamos la tasa de deforestación para Bolivia para

el período 2002-07, esta es incluso mayor a la observada durante el período 1990-2000, ya que asciende a 320 m2/
persona/año.
54Por ser uno de los 20 países con más biodiversidad en el mundo, Bolivia es miembro del Grupo de Países Megadiversos
Afines, que se estableció con la Declaración de Cancún en febrero de 2002.
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Sin embargo, resulta que existen fuertes interacciones entre la deforestación y el cambio climático
que indicarían que la deforestación podría aumentar aún más los impactos adversos del cambio
climático (Suarez et al., 2012). La deforestación, por ejemplo, aumenta la probabilidad de inundaciones y erosión de suelos, así como afecta al microclima, además del clima regional y global
Bradshaw et al., 2007).
El propósito de este estudio es estimar los costos económicos que resultan de la pérdida de biodiversidad causados por el cambio climático. Sin embargo, para poder estimar estos costos, es necesario también analizar los otros factores que afectan la biodiversidad, sobre todo la expansión de la
frontera agropecuaria.
El resto del capítulo está organizado como se explica a continuación. En la segunda sección, se explica
la metodología aplicada para estimar los cambios en materia de biodiversidad causados por los cambios climáticos y la metodología para estimar los costos económicos de estos cambios. En la tercera
sección se define el concepto de biodiversidad y se estima una relación estadística entre el clima y la
biodiversidad en Bolivia. En la cuarta sección se simula el impacto bruto del cambio climático sobre
la biodiversidad, sin tomar en cuenta que también habrá otros procesos que impactarán en la biodiversidad durante el siglo XXI. En la quinta sección se estima el impacto de la deforestación sobre
la biodiversidad para después calcular un impacto neto del cambio climático sobre la biodiversidad,
tomando en cuenta la deforestación en el escenario base. En la sexta sección se analiza cómo la
fertilización de dióxido de carbono (CO2) podría afectar la productividad neta primaria y el nivel de
biodiversidad y se hace una corrección de este efecto para llegar a un efecto final del cambio climático sobre la biodiversidad en la séptima sección. En la octava sección se estima una relación entre
biodiversidad y consumo per cápita, y esta relación se utiliza para estimar los costos económicos del
cambio climático. En la novena sección se resaltan todos los supuestos y la incertidumbre involucrada en estas estimaciones. En la decima sección se analizan las opciones para reducir el impacto sobre
la biodiversidad, y finalmente se proporcionan conclusiones y recomendaciones.

10.2. Metodología de estimación de impactos del cambio climático
sobre la biodiversidad
Existen muchos estudios acerca del efecto del cambio climático sobre los cultivos agrícolas más importantes para la alimentación humana, pero pocos acerca del impacto del cambio climático sobre
la biodiversidad en general. Normalmente, los estudios que se han hecho se enfocan en una especie a la vez, como por ejemplo los osos polares (véase Derocher, Lunn y Stirling, 2004) o los corales
(Hoegh-Guldberg et al., 2007). En Bolivia, se ha iniciado un proyecto de monitoreo de cambios en la
biodiversidad y el clima en alta montaña (proyecto Global Observation Research Initiative in Alpine
Environments, GLORIA), pero tardará décadas hasta que se empiecen a generar resultados sólidos

244

La dinámica del cambio climático en Bolivia

sobre la relación entre cambio climático y biodiversidad, y los resultados no serán representativos
para toda Bolivia. Tampoco intentan estimar los impactos económicos de los cambios en biodiversidad ocasionados por el cambio climático.
La metodología aplicada en el presente estudio aprovecha sobre todo la heterogeneidad geográfica
de Bolivia para estimar relaciones empíricas entre clima, biodiversidad e ingresos en dicho país.
La metodología usada consiste en los siguientes pasos:
• Definición del concepto de biodiversidad y estimación de un modelo econométrico que
muestra cómo la biodiversidad depende de factores climáticos y otros factores.
• Simulación del impacto bruto de cambio climático sobre la biodiversidad, usando los cambios climáticos descritos en Capítulo 3.
• Estimación del impacto de la deforestación sobre la biodiversidad, y estimación del impacto neto del cambio climático sobre la biodiversidad, tomando en cuenta el impacto previo
de la deforestación.
• Estimación del impacto de la fertilización de CO2 sobre la biodiversidad, y estimación del
impacto final sobre la biodiversidad, tomando en cuenta la deforestación y la fertilización
de CO2.
• Estimación de la relación entre biodiversidad e ingresos a nivel municipal y simulación del
impacto económico de los cambios en biodiversidad causados por el cambio climático.
En cada uno de estos pasos existe bastante incertidumbre. Por eso se dedica una sección entera
a la discusión de todos los supuestos que subyacen a estas estimaciones.

10.3. Definición de biodiversidad y su relación con el clima
10.3.1. ¿Cómo medir la biodiversidad?
Dado el enorme territorio de Bolivia y la inaccesibilidad a muchas áreas, no existen registros detallados sobre todas las especies que existen en el país. Se han estudiado en detalle ciertas especies,
como las orquídeas (Vásquez e Ibisch, 2004), pero contar todas las especies que hay en todo el territorio sería imposible. Por eso, se usan modelos como BIOM para estimar la distribución geográfica
de diferentes especies y para estimar el nivel de biodiversidad y endemismo en diferentes regiones
(Sommer et al., 2003; Nowicki et al., 2004). Estos modelos se basan en observaciones actuales sobre la presencia de ciertas especies en diferentes climas y ecosistemas para predecir su presencia o
no en otras áreas del país.
Para el presente análisis se eligió usar la estimación de Riqueza Absoluta de Especies (RAE) de
Nowicki et al. (2004), que también es utilizada por FAN (2005) y el Servicio Nacional de Áreas
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Protegidas del Ministerio de Medioambiente. La variable está estimada para todo el país en cuadrículas de 2 arc min. (3,6 km x 3,6 km, aproximadamente), lo que significa más de 77.000 cuadrículas en total. Se han utilizado 17 grupos de plantas y animales como taxa-indicadores, y el
máximo número de especies dentro de estos 17 grupos dentro de una cuadrícula es de 2.825,
mientras que el mínimo es cero (por ejemplo, en glaciares y salares).
El mapa 10.1 muestra la variación en RAE en el país. Se puede notar que las áreas con más riqueza de especies (flora y fauna) se encuentran en los valles de La Paz y Cochabamba, áreas que se
caracterizan por tener altos niveles de precipitación y una topografía muy accidentada. Las áreas
con menos biodiversidad son las áreas planas y áridas del Altiplano y del Chaco.
Mapa 10.1 Riqueza Absoluta de Especies (RAE) en Bolivia (número de especies por píxel)

Fuente: FAN (2005).
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En el resto de este documento usamos los términos “biodiversidad” y “RAE” como sinónimos,
en representación del nivel de diversidad biológica en cada lugar. Es importante aclarar que en
este estudio todas las especies son tratadas de manera equivalente: una paloma o un ratón contribuyen de manera igual a la biodiversidad que un puma o un oso, y una hierba mala igual que
un árbol. Sería posible hacer un análisis para especies individuales de particular interés, con esta
misma metodología, pero en este estudio nos interesa el nivel de biodiversidad en general.

10.3.2. Relaciones entre el clima y la biodiversidad en el largo plazo
Para cuantificar el efecto de factores climáticos sobre la biodiversidad, se estima un modelo simple a nivel municipal que explica la variación en RAE (del mapa 9.1) con variables climáticas
(temperatura promedio, precipitación promedio, variación en temperaturas, variación en precipitación), controlando por topografía (porcentaje del municipio con pendientes mayores de 25%)
y altura sobre el nivel del mar.
Para poder escoger una especificación adecuada para el modelo, primero se grafican las relaciones bivariables entre biodiversidad y estas seis posibles variables explicativas (véase el gráfico
10.1).
Se nota una relación positiva, aproximadamente lineal, entre temperatura promedio anual y
RAE. También existe una relación positiva entre precipitación anual y RAE, pero la relación no
es lineal ni cuadrática. Para poder captar bien la relación, especialmente en áreas con poca
precipitación, es necesario especificar un polinomio de cuarto orden. Las relaciones entre variabilidad de temperaturas, variabilidad de precipitación y RAE no son muy fuertes. Se nota
una relación de forma U entre topografía y riqueza de especies. Los municipios con pendientes
fuertes tienen altos niveles de biodiversidad porque incluyen muchos y diferentes microclimas
dentro de cada hectárea. En el otro extremo, los municipios completamente planos se encuentran en dos grupos: los de tierras bajas, que tienen alta biodiversidad, y los de tierras altas,
que tienen bajos niveles de biodiversidad. Esto lleva al último gráfico que muestra una relación
inversa respecto de la altura.
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Gráfico 10.1 Relaciones simples entre RAE y potenciales variables explicativas, a nivel municipal en Bolivia
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Fuente: Andersen (2014).
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Se estima un modelo simple con estas seis variables explicativas, con las formas funcionales que
se presentan en el gráfico 10.1. Para captar el impacto no-lineal de precipitación, se incluye no
solamente la variable precipitación promedio, sino también la precipitación promedio al cuadrado, al tercer y al cuarto poder. Los resultados de esta simple estimación indican que las variables
climáticas y de topografía y altura explican muy bien la variación observada en la riqueza de especies en Bolivia (el poder explicativo del modelo alcanza el 87%). Todas las variables, excepto la
temperatura promedio, son estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 99% (véase
el cuadro 10.1).55
Cuadro 10.1 Modelo municipal de riqueza de especies para Bolivia
Coeficiente estimado

Variable explicativa
Constante

716.670 (4.43) ***

Temperatura promedio

-8.732 (-1.56)

Precipitación promedio

-1157.148 (-4.06) ***
2

2979.472 (7.04) ***

3

-1297.745 (-6.77) ***

Precipitación promedio
Precipitación promedio

Precipitación promedio4

184.146 (5.91) ***

Desviación estándar de temperaturas

-238.570 (-3.69) ***

Desviación estándar de precipitación

150.245 (5.90) ***

Topografía

-8.390 (-5.42) ***

Topografía2

0.122 (7.42) ***

Altura

-0.082 (-2.97) ***
# obs = 327

R2 = 0.8776

Fuente: Andersen (2014).
Notas: Los números entre paréntesis son estadísticas t.
* significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%.

Las relaciones parciales estimadas se ilustran en el gráfico 10.2 con intervalos de 95% de confianza.

55 Para

ver la robustez de la relación, se intentó excluir las dos variables de variabilidad climática (porque sus relaciones
con la biodiversidad no son muy claras en el gráfico 1, y porque las variables provienen del modelo PRECIS y no son
confirmadas por observaciones reales), pero esto no tenía un efecto sobre los signos y la significancia estadística de
las otras variables. También se intentó incluir una variable de interacción entre temperatura y precipitación, pero no
resultó estadísticamente significativa.
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Gráfico 10.2 Relaciones estimadas entre clima, topografía y RAE en Bolivia

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Las líneas verdes representan los estimados puntuales del cuadro 1, mientras que las líneas negras delimitan los intervalos de 95% de confianza (calculados por el comando Lincom de Stata).
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Una vez determinadas las relaciones de largo plazo entre clima y riqueza de especies, se puede
proceder a simular los efectos de cambios en las variables climáticas.

10.4. Simulación del impacto bruto del cambio climático sobre la biodiversidad
En esta sección se simulan los impactos brutos del cambio climático previsto por el modelo PRECIS en el escenario A2 descrito en el Capítulo 3.
Para esta primera simulación se compara un escenario base con un escenario con cambio climático en base a las proyecciones del modelo PRECIS (sin contabilizar deforestación). La diferencia
entre los dos escenarios sería el impacto bruto atribuible al cambio climático, en ausencia de
otros cambios, como la deforestación.
Formalmente, el nivel de biodiversidad (RAE) en el municipio i para el escenario base (período
1961-90) se puede escribir como:

Donde tempi,base y precipi,base son la temperatura promedio anual y la precipitación acumulada
anual en municipio i en el período de referencia;56 SDTi,SCC y SDPi,SCC miden la variabilidad en temperatura y precipitación en el municipio i en el período de referencia;57 topo y alt son variables
que describen la topografía y la altura sobre nivel de mar de municipio i; y εi es el término de
error para municipio i.
De manera similar, el nivel de riqueza de especies en el escenario con cambio climático (la situación prevista por el modelo PRECIS en 2071-2100) se puede escribir de la siguiente manera:

56Datos de Worldclim que reflejan la situación en el periodo de referencia.
57Calculados como la desviación estándar de las temperaturas y precipitaciones promedio mensuales en cada municipio

en el período 1961-90 de acuerdo con el modelo PRECIS.º
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Entonces, el efecto sobre la biodiversidad que se puede atribuir al cambio climático hasta 2100 sería:

Los resultados de esta simulación están ilustrados en el mapa 10.2. Los resultados indican que la
biodiversidad en el departamento de Santa Cruz podría verse favorecida por los cambios climáticos previstos por el PRECIS, mientras que en casi todo el resto del país los cambios climáticos
tendrían un efecto adverso.
Mapa 10.2 Impacto bruto del cambio climático sobre la RAE en Bolivia (cambio porcentual)
bajo el escenario A2, 1990-2100
(sin tomar en cuenta la deforestación y la fertilización de CO2)

Fuente: Andersen (2014).
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En el cuadro 10.2 se desagregan los efectos por las diferentes vías por las cuales operarían
los cambios climáticos. El modelo indica que la biodiversidad no varía significativamente con
temperatura (asumiendo que todos los demás otros factores son constantes). Los cambios
previstos en precipitación tendrían un efecto muy positivo en el departamento de Santa Cruz,
pero negativo en la mayor parte de La Paz, Chuquisaca y Potosí. El aumento previsto en la
variabilidad de temperaturas tendrían un efecto negativo en todo el país, pero más fuerte en
Pando, donde la biodiversidad está acostumbrada a temperaturas muy estables. El aumento
previsto en la variabilidad de precipitación tendría un efecto moderadamente positivo sobre
la biodiversidad en todo el país. En total, los cambios climáticos tendrían un efecto positivo
en el departamento de Santa Cruz (por el aumento en precipitación en áreas relativamente
secas), pero negativo en el resto de los departamentos. En Beni, por ejemplo, se perdería un
promedio de 116 especies en cada pixel, desde un nivel inicial de 1252 especies por pixel, en
promedio, para este departamento.
Cuadro 10.2 Impactos brutos del cambio climático 1990-2100 sobre la RAE (sin tomar en
cuenta la deforestación y la fertilización de CO2), por departamento y vía de
impacto, bajo el escenario A2 en Bolivia (cambio porcentual en el número de
especies por píxel)

Departamento
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Bolivia

Por cambio Por cambio
en temen precipiperatura
tación
n.s.
1%
n.s.
-2%
n.s.
2%
n.s.
-3%
n.s.
11%
n.s.
1%
n.s.
-17%
n.s.
27%
n.s.
0%
n.s.
8%

Por cambio en Por cambio en Impacto bruto
variabilidad de variabilidad de
del cambio
temperaturas precipitación
climático
-15%
5%
-9%
-13%
2%
-13%
-12%
4%
-6%
-13%
5%
-11%
-109%
46%
-51%
-25%
4%
-21%
-124%
27%
-100%
-8%
5%
25%
-7%
3%
-5%
-15%
5%
-1%

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

n.s. = no es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 90%
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En vez de reportar los resultados por departamento, en el cuadro 10.3 se reportan por ecosistema predominante en cada municipio. Se puede notar que las áreas de puno y otra vegetación
alto andina perderían más del 40% de su biodiversidad por los cambios climáticos previstos en el
escenario A2. Los otros tipos de vegetación son más resistentes y perderían un porcentaje mucho
menor. Incluso, el Chaco, el Cerrado Chaqueño y el Bosque Seco Chiquitano podrían ver aumentos
significativos en la biodiversidad por los incrementos previstos en la precipitación en estas áreas.
Cuadro 10.3 Impactos brutos del cambio climático 1990-2100 sobre la RAE (sin tomar en
cuenta la deforestación y la fertilización de CO2), por eco-región, bajo el escenario A2 en Bolivia (cambio porcentual en el número de especies por píxel)

Departamento

Riqueza de especies
inicial
(número de especies
por píxel)

Puna y vegetación alto andina
Bosque montañoso
Chaco y Chiquitano
Sabanas
Bosque inundable
Bosque amazónico
Bolivia

209
1194
513
1178
1229
1112
814

Impacto del cambio
climático previsto hasta
2100 (cambio porcentual
en número de especies
por píxel)
-43%
-9%
+41%
-4%
-11%
-1%
-1%

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

El efecto bruto del cambio climático sobre la biodiversidad fue estimado bajo el supuesto de
que ningún otro proceso en cuanto a los cambios en el patrón de temperaturas y precipitación
afectaría a la biodiversidad durante el resto del siglo. Sin embargo, hay por lo menos otros dos
procesos que podrían tener un efecto significativo: la deforestación y la fertilización de CO2.

10.5. Impactos netos del cambio climático sobre la biodiversidad, bajo
un escenario base con deforestación
Bolivia está deforestando alrededor de 300.000 hectáreas de bosque cada año, y esta transformación total del hábitat tiene un impacto negativo para las áreas afectadas. Es necesario tomar
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en cuenta la deforestación prevista en el escenario base antes de calcular el impacto del cambio
climático, ya que el impacto de la deforestación vendría con anterioridad y con mucha más fuerza
que los cambios climáticos graduales previstos por el modelo PRECIS.
En Andersen (2014) se ha estimado la trayectoria de deforestación durante el siglo, en el escenario base a nivel municipal y a nivel nacional, usando la metodología de la Institución Internacional
de Economía y Empresa (IIDEE, 2009). Esta metodología extiende las tendencias de deforestación
observada en cada municipio en el pasado, pero toma en cuenta las restricciones en disponibilidad de bosque, lo cual significa que la deforestación no puede seguir aumentando para siempre,
sino que más bien seguirá la trayectoria demostrada en el gráfico 10.3.
De acuerdo con esta proyección, la cual supone que se mantiene la política actual, Bolivia perderá
unos 34 millones hectáreas de bosque durante el siglo XXI. En términos de promedios anuales,
ésta se acerca mucho a las tasas observadas actualmente, pero se supone que las tasas de deforestación serán mayores en la primera mitad del siglo que en la última mitad.
Gráfico 10.3 Deforestación acumulada observada entre 1991 y 2004, y proyección de deforestación
acumulada en 142 municipios naturalmente boscosos en Bolivia, 2005-2100

Fuente: Andersen (2014).

Se asume que el nivel de deforestación no se ve afectado por el cambio climático, sino que está
determinado por la demanda de tierra para la producción agropecuaria. Puede ser que el cambio
climático facilite la deforestación en ciertas áreas (áreas con más sequías) y la complique en otras
(áreas con más inundaciones), pero en general asumimos que la trayectoria de deforestación es
la misma en el escenario base y en el escenario con cambio climático.
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10.5.1. Estimación del impacto directo de la deforestación sobre la
biodiversidad
Para estimar el efecto directo de la deforestación (DEF) sobre la Riqueza Absoluta de Especies
(RAE) en el municipio i, suponemos que la deforestación total de un municipio causa la pérdida
del 80% de su nivel de riqueza original de especies,58 mientras que un nivel de deforestación
menor a 100% causa una pérdida proporcionalmente más baja:

Esta es una simplificación de los cambios complejos que ocurren cuando los humanos transforman áreas naturales para usos antropogénicos. Sin embargo, para los propósitos de un estudio
sobre los impactos del cambio climático es suficiente como una aproximación cruda. Es importante notar que no se sugiere que se pierda el 80% de las especies en el municipio si se deforesta
el 100% del bosque, sino que la riqueza o abundancia de especies promedio en cada píxel se
reduce en un 80%.59
El impacto calculado bajo este supuesto se ilustra en el gráfico 10.4 para cada municipio graficado
contra su nivel de riqueza de especies original. Los municipios que se encuentran en la línea de
cero impacto son los que no van a deforestar nada hasta 2100. En la mayoría de los casos esto se
debe a que no tienen una cantidad de bosque significativa para deforestar o a que sus bosques
están naturalmente protegidos por la topografía del municipio.

58El

parámetro del 80% es un supuesto que refleja que aun con un 100% de deforestación, siempre quedan algunas especies resistentes. Para ilustrar esto, imaginamos la transformación más drástica que se pueda hacer: crear un centro
urbano donde antes había bosque. Suponiendo un nivel inicial de Riqueza Absoluta de Especies (RAE) de 2000 por píxel,
el parámetro del 80% implica que quedarían alrededor de 400 especies de animales y plantas en una ciudad tropical
cubriendo 10 km2, lo cual parece razonable.

59Lo que es relevante para el propósito de este estudio no es la existencia de una especie, sino la abundancia de la misma,

porque solamente especies abundantes pueden brindar beneficios sustanciales a la población local. Por ejemplo, Bolivia
no sería el primer exportador del mundo de castañas, si solamente tuviese un par de árboles Bertholletia excelsa en una
esquina de un municipio. Para brindar beneficios económicos se necesitan cientos de miles de estos árboles distribuidos
en áreas grandes.
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Gráfico 10.4 Impacto directo de la deforestación sobre la riqueza de especies durante el
período 2000-2100 (cambio en número de especies por píxel)

Fuente: Andersen (2014).

Los municipios que se encuentran en la línea diagonal son los que van a deforestar el 100% de
su bosque hasta 2100 (de acuerdo con las proyecciones elaboradas en el anexo), y que por eso
van a perder cerca del 80% de su abundancia de especies original de acuerdo a nuestros cálculos.
El cuadro 10.4 muestra las pérdidas promedio por departamento. Esta simulación indica que Beni
y Santa Cruz perderían más de la mitad de su biodiversidad original debido a la deforestación masiva que se espera hasta 2100. Oruro y Potosí no perderían nada porque no hay deforestación
significativa en estos departamentos. Dado el gran tamaño de Beni y Santa Cruz, a nivel nacional
se perdería un poco más de la mitad de la biodiversidad por la deforestación prevista hasta 2100
en el escenario base (sin esfuerzos para limitar la deforestación). Esto no necesariamente significa la extinción total de la mitad de nuestras especies, ya que muchas de ellas podrían sobrevivir
en áreas naturales remanentes en poblaciones reducidas, pero sí significaría la extinción local de
muchas especies.
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Cuadro 10.4 Impactos de la deforestación sobre la riqueza de especies hasta 2100, por departamento en Bolivia
Riqueza de especies
inicial (número de especies por píxel)

Impacto de la deforestación
prevista hasta 2100
(cambio porcentual en el
número de especies por píxel)

1.252
460
943
1110
113
1290
93
751
473
814

-65%
-11%
-38%
-42%
0%
-43%
0%
-72%
-42%
-57%

Departamento
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Bolivia

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio

Una vez establecida la línea base, en la siguiente sección se estiman los impactos netos del cambio climático sobre la biodiversidad, tomando en cuenta la deforestación previa.

10.5.2. Simulación de impactos netos del cambio climático sobre
la biodiversidad en el largo plazo (tomando en cuenta la
deforestación)
A continuación se explica el procedimiento para estimar el impacto neto del cambio climático
tomando en cuenta la deforestación. Primero, se calcula el porcentaje de biodiversidad que queda en cada municipio después de haber deforestado lo previsto hasta 2100, de acuerdo con las
estimaciones en la subsección previa. Después se multiplica este porcentaje por el impacto del
cambio climático estimado en la sección previa.
El cuadro 10.5 muestra los impactos agregados a nivel departamental y nacional. Después de un
siglo de deforestación y cambio climático, el nivel de biodiversidad en el país se habría reducido en
un 60%. La deforestación sería culpable de la gran mayoría (95%) de esta reducción a nivel nacional.
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Sin embargo, en los departamentos altiplánicos de Potosí y Oruro, el cambio climático sería responsable del 100% de la reducción en biodiversidad. Potosí, con su bajo nivel de biodiversidad,
es particularmente vulnerable al cambio climático, y de acuerdo con las simulaciones realizadas,
podría perder prácticamente toda su biodiversidad debido al aumento en la variabilidad de temperaturas y a la reducción de la precipitación prevista por el PRECIS.
Cuadro 10.5 Impactos sobre la RAE (número de especies por píxel), 1990-2100, bajo el escenario A2, por departamento en Bolivia

Departamento

Riqueza de
especies inicial
(número de
especies por
píxel)

Impacto neto del cambio
Impacto de la
deforestación (cambio climático (tomando en cuenta
la deforestación previa)
porcentual en el
(cambio porcentual en
número de especies
número de especies por píxel)
por píxel)

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija

1252
460
943
1110
113
1290
93
751
473

-65%
-11%
-38%
-42%
0%
-43%
0%
-72%
-42%

-1%
-18%
-5%
-3%
-51%
-9%
-100%
+3%
-7%

Bolivia

814

-57%

-3%

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

El cuadro 10.6 muestra los impactos netos atribuibles al cambio climático previsto hasta 2100
por eco-región. Se puede notar que las áreas con puna y vegetación alto andina son las más
vulnerables, mientras que los otros tipos de ecosistemas son más resistentes al cambio climático. Incluso, el Chaco, el Cerrado Chaqueño y el Bosque Seco Chiquitano podrían ver aumentos significativos en la biodiversidad por los incrementos previstos en la precipitación en estas
áreas.
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Cuadro 10.6 Impactos del cambio climático del escenario A2 sobre la RAE (tomando en cuenta la
deforestación), por eco-región (cambio porcentual en número de especies por píxel)
Riqueza de especies
inicial

Impacto del cambio climático
previsto hasta 2100
(cambio porcentual)

Puna y vegetación alto andina

209

-43%

Bosque montañoso

1194

-2%

Chaco y Chiquitano

513

+6%

Sabanas

1178

-1%

Bosque inundable

1229

0%

Bosque amazónico

1112

-3%

Bolivia

814

-3%

Ecosistema dominante

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

El mapa 10.3 muestra los impactos netos del cambio climático para cada uno de los municipios
de Bolivia después de tomar en cuenta la deforestación previa.
Mapa 10.3 Impacto neto del cambio climático sobre la RAE en Bolivia (cambio porcentual)
en el escenario A2 (tomando en cuenta la deforestación previa)

Fuente: Andersen (2014).
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10.6. Simulación de impactos de la fertilización de CO2 sobre la biodiversidad
Hasta ahora hemos ignorado los efectos directos del aumento en la concentración de CO2 sobre
el nivel de riqueza de especies, por la simple razón de que no existe variación en la concentración
de CO2 entre municipios, y por eso no podíamos incluir dichos efectos en el modelo estadístico.
Sin embargo, dado que la fertilización de CO2 tiende a aumentar la productividad primaria neta
de la vegetación natural, es posible que también afecte el nivel de biodiversidad.
En esta sección, primero analizamos la relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y
el nivel de productividad primaria neta, y después examinamos la relación entre esta última y el
nivel de biodiversidad.

10.6.1. Fertilización de CO2 y su efecto sobre la productividad primaria neta
Como se describió en la subsección 6.3.3 del capítulo 6, mientras que los humanos y los animales
necesitan oxígeno para respirar y vivir, las plantas necesitan CO2. A través del proceso de fotosíntesis utilizan el CO2, junto con el agua, para crear celulosa, el componente principal de todas las
plantas. Para crear substancias más complicadas, como proteínas, también necesitan nitrógeno,
potasio, sulfuro y muchos otros elementos, pero CO2 y el agua siempre son esenciales. Sin embargo, mientras que el oxígeno es relativamente abundante (una de cada cinco moléculas en la
atmósfera es oxígeno), el CO2 es muy escaso (una por cada 2.500 moléculas).
Una de las maneras en que una planta puede captar más CO2, es abriendo sus estomas60 (“bocas”
en las hojas), pero esto viene al costo de perder más agua por respiración. Esto puede ser aceptable en lugares húmedos, con abundante disponibilidad de agua, pero no en lugares áridos. Por
eso, las plantas en áreas relativamente áridas y con bajos niveles de CO2 han desarrollado un sistema de captación de carbono más eficiente (fijan el CO2 por la vía de cuatro carbonos [C4] en vez
de la de 3 carbonos [C3]). Entre las plantas C4, se encuentran el maíz y la caña de azúcar, y otros
cereales importantes para la alimentación humana. En términos geológicos, estos cultivos se han
desarrollado en forma relativamente reciente y son optimizados para el clima actual de escasez
de CO2 y agua. En cambio, la gran mayoría de las plantas (el 95% de las especies existentes) se ha
60Los estomas son los pequeños poros de las plantas, que se encuentran localizados en la superficie de sus hojas. Son los

principales participantes en la fotosíntesis, ya que por ellos transcurre el intercambio gaseoso mecánico, es decir que en
este lugar sale el oxígeno y entra el CO2. Sin embargo, su apertura también provoca la pérdida de agua de la planta en
forma de vapor a través del proceso denominado transpiración. Por esto, la apertura o cierre de los estomas está muy
finamente regulado en la planta por factores ambientales como la luz, la concentración de CO2 y la disponibilidad de
agua. Con mayores niveles de CO2, la planta no necesita abrir tanto sus estomas, por lo que se reduce la pérdida de agua
por transpiración.
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desarrollado en épocas con mayor disponibilidad de CO2 y agua que ahora, y por eso se tienen
un acceso limitado a sus elementos vitales. Esto explica por qué la gran mayoría de los cultivos
(y plantas en general) responden positivamente a experimentos que aumentan la concentración
de CO2 en la atmósfera.61
Para cuantificar el efecto de fertilización de CO2 sobre la productividad primaria neta, usamos le
ecuación de Bacastov y Keeling (1973):

Donde PPN(C2100) es la productividad primaria neta a los niveles de CO2 ambientales esperados
a final de este siglo (C2100), mientras que PPN(C2000) es el nivel de productividad primaria neta al
principio del siglo bajo los niveles de CO2 encontrados en ese momento (C2000). El parámetro γ es
el “factor de crecimiento”, el cual tiende a variar de lugar a lugar, dependiendo de la escasez de
otros insumos complementarios (principalmente luz, nitrógeno y agua). La relación entre concentración de CO2 y PPN es logarítmica, lo que implica un efecto decreciente (al principio del siglo un
aumento en la concentración de CO2 de 10 ppm tendría un efecto mucho mayor sobre la PPN que
el mismo aumento al final del siglo, cuando la concentración de CO2 es mayor.)
Alexandrov, Oikawa y Yamagata (2003) estiman factores de crecimiento de 0,14 para bosques
tropicales y de 1,15 para tundra. La explicación del bajo factor de crecimiento encontrado para
bosques tropicales es que la principal restricción para el crecimiento en este ecosistema es la
escasez de luz debajo de la canopea cerrada, y el aumento en CO2 no hace nada para aliviar esta
restricción. En cambio, en áreas áridas con vegetación abierta, las principales restricciones para
el crecimiento son la escasez de CO2 y de agua, y la fertilización de CO2 funciona para aliviar ambas restricciones. Para matorrales y áreas de pasto natural los valores encontrados son intermedios: entre 0,43 y 0,48.
En el escenario A2 la concentración de CO2 aumentará de 360 ppm hasta 800 ppm durante este
siglo, mientras que en el escenario B2 solamente aumentará hasta 600 ppm al final del siglo.
Usando la ecuación de Bacastov y Keeling, con parámetros de Alexandrov, se observan los aumentos en productividad primara neta que se presentan en el cuadro 10.7.
61Véase

http://www.co2science.org/data/plant_growth/photo/photo_subject.php,   donde hay una base de estudios
acerca del efecto de la fertilización de CO2 para diferentes especies
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Cuadro 10.7 Impacto de los cambios en la fertilización de CO2 (2000-2100) sobre la
productividad primaria neta, por eco-región, Bolivia
Ecosistema dominante

PPN 2000
(kg/ha/año)

Factor de
crecimiento

Aumento PPN,

Aumento PPN,

2000-2100,
Escenario A2

2000-2100,
Escenario B2

Puna y vegetación alto andina

9,38

0,43

34%

22%

Bosque montañoso

10,21

0,26

21%

13%

Chaco y Chiquitano

11,48

0,26

21%

13%

Sabanas

8,59

0,48

38%

25%

Bosque inundable

11,95

0,14

11%

7%

Bosque amazónico

18,90

0,14

11%

7%

Bolivia

11,67

0,32

25%

16%

Fuente: Andersen (2014).

Es decir, en el escenario más extremo (A2), se espera que la fertilización de CO2 cause un
aumento en la productividad primaria neta de las vegetaciones naturales de entre un 11% y
un 38%, y en el escenario B2, se espera que esas cifras se sitúen entre un 7% y un 25%. Este
aumento podría tener un efecto positivo sobre la biodiversidad, como veremos en la siguiente
subsección.

10.6.2. Productividad primaria neta y biodiversidad
En general, se observa una correlación positiva entre productividad primaria neta y riqueza
de especies (véase el gráfico 10.5 que muestra la relación observada al nivel de los municipios
de Bolivia). Sin embargo, la explicación para esta relación no es clara. Puede ser que la productividad primaria neta afecte la riqueza de especies; que ésta última afecte a la primera, o
que factores abióticos comunes (como clima y topografía) afecten a las dos simultáneamente
(Costanza et al., 2007).
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Gráfico 10.5 Relación entre productividad primaria neta y riqueza de especies en Bolivia, a
nivel municipal, 2000

Fuente: Andersen (2014).

En este documento no podemos resolver el debate ecológico sobre la dirección de la causalidad,
pero sí podemos estimar la relación empírica entre productividad primaria neta y riqueza de especies, controlando por factores climáticos y topográficos.
Los resultados de una regresión a nivel municipal para Bolivia indican que aun cuando controlamos por factores climáticos y topográficos, la productividad primaria neta tiene una relación
fuerte y positiva con la riqueza de especies (véase el cuadro 10.8).

265

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

Cuadro 10.8 Estimación del impacto de la productividad primaria neta sobre la riqueza de
especies, controlando por factores climáticos y topográficos, Bolivia 2000
Coeficiente estimado

Variable explicativa

475.095 (3.17) ***

Constante
Temperatura promedio

-3.994 (-0.78)

Precipitación promedio

-448.760 (-1.64)

Precipitación promedio2

1644.600 (4.47) ***

Precipitación promedio3

-826.773 (-4.50) ***

Precipitación promedio4

116.327 (3.94) ***

Desviación estándar de temperaturas

-279.984 (-4.74) ***

Desviación estándar de precipitación

78.772 (3.19) ***

Topografía

-9.366 (-6.63) ***

Topografía

0.120 (8.06) ***

2

Altura

-0.064 (-2.53) **

Productividad primaria neta

18.025 (8.19) ***
# obs = 327

R2 = 0.8955

Fuente: Andersen (2014).
Notas: Los números entre paréntesis son estadísticas t.
* Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%.

10.6.3. Fertilización de CO2 y su efecto sobre la biodiversidad
Usando los resultados de las anteriores dos subsecciones podemos estimar el posible efecto
de la fertilización de CO2 sobre el nivel de biodiversidad en cada municipio, usando la siguiente
fórmula:

donde RAEi,cf es la Riqueza Absoluta de Especies en el municipio i tomando en cuenta la fertilización de CO2 y REAi,sf es lo mismo sin tomar en cuenta la fertilización de CO2, δ es el coeficiente
de productividad primaria neta en la regresión anterior (es decir δ = 18.025), PPNi,C2100 es la
productividad primaria neta en el municipio i a principios de siglo, γi es el factor de crecimiento
para el municipio i, y C2100 y C2000 es la concentración de CO2 en la atmósfera al final y al principio del siglo, respectivamente.
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Cuadro 10.9 Impacto de fertilización de CO2 sobre la riqueza de especies en Bolivia (cambio
porcentual en el número de especies por píxel), 1990-2100, bajo el escenario
A2, por departamento
Riqueza de
especies
inicial
(número de
especies por
píxel)

Impacto de la
fertilización de CO2
(cambio porcentual en
el número de especies
por píxel)

1.252

+3%

Chuquisaca

460

+11%

Cochabamba

943

+4%

La Paz

1.110

+4%

Oruro

113

+35%

Pando

1.290

+3%

Potosí

93

+73%

Santa Cruz

751

+6%

Tarija

473

+9%

Bolivia

814

+6%

Departamento

Beni

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

10.7 Simulación de los impactos finales del cambio climático sobre la bio
diversidad, tomando en cuenta la deforestación y los impactos de
la fertilización de CO2
Con los resultados de la sección anterior, podemos ajustar los resultados que se presentan en
el Mapa 10.3, para incluir el efecto positivo de la fertilización de COw. Los resultados finales se
muestran en el cuadro 10.10 y el mapa 10.4.
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Cuadro 10.10 Impactos del cambio climático total sobre la RAE en Bolivia (cambio porcentual en el número de especies por píxel), 1990-2100, bajo el escenario A2,
por departamento

Departamento

Beni

Riqueza de
especies
inicial
(número de
especies por
píxel)

Impacto de la
deforestación
(cambio
porcentual en
el número de
especies por
píxel)

Impacto total del
cambio climático
(tomando en cuenta la
deforestación previa y
la fertilización de CO2)
(cambio porcentual en
el número de especies
por píxel)

Cambio en la riqueza de
especies causado por
deforestación, cambio
climático y fertilización
de CO2, con respecto al
año 2000 (porcentaje)

1.252

-65%

+2%

-63%

Chuquisaca

460

-11%

-7%

-18%

Cochabamba

943

-38%

-1%

-39%

La Paz

1.110

-42%

+1%

-41%

Oruro

113

0%

-16%

-16%

Pando

1.290

-43%

-6%

-49%

93

0%

-41%

-41%

Santa Cruz

751

-72%

+9%

-62%

Tarija

473

-42%

+2%

-40%

Bolivia

814

-57%

+2%

-54%

Potosí

Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

El cuadro 10.10 muestra que el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad varía enormemente de lugar a lugar. En el departamento de Santa Cruz, se podrían esperar aumentos en
la biodiversidad de hasta un 9%, debido al mayor nivel de precipitación que el modelo PRECIS
prevé en este departamento y la fertilización de CO2, mientras que en el departamento de Potosí
se podría perder hasta un 41% de la biodiversidad, aun tomando en cuenta que éste es el departamento que más se beneficiaría gracias a la fertilización de CO2.
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Mapa 10.4 Impacto total del cambio climático en el escenario A2 sobre la RAE en Bolivia (cambio
porcentual) (tomando en cuenta la deforestación y la fertilización de CO 2)

Fuente: Andersen (2014).

Por último, el cuadro 10.11 muestra los impactos totales atribuibles al cambio climático previsto
hasta 2100 por eco-región. Se puede notar que las áreas con puna y vegetación alto andina son
las más vulnerables, mientras que los otros tipos de ecosistemas son más resistentes al cambio
climático. Incluso, el Chaco, el Cerrado Chaqueño y el Bosque Seco Chiquitano podrían ver aumentos significativos en la biodiversidad debido a los cambios climáticos previstos por el modelo
PRECIS en estas áreas.
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Cuadro 10.11 Impactos del cambio climático total del escenario A2 sobre la RAE (tomando
en cuenta la deforestación y la fertilización de CO2), por eco-región
Riqueza de
especies
inicial

Impacto del cambio
climático previsto
hasta 2100 (cambio
porcentual en el
número de especies
por píxel)

209

-14%

Bosque montañoso

1.194

+1%

Chaco y Chiquitano

513

+17%

Sabanas

1.178

+2%

Bosque inundable

1.229

+2%

Bosque amazónico

1.112

0%

814

+2%

Ecosistema dominante

Puna y vegetación alto andina

Bolivia
Fuente: Andersen (2014).
Nota: Promedios ponderados por el área de cada municipio.

10.8. Implicaciones económicas de la pérdida de biodiversidad debida al
cambio climático
Aunque es difícil poner un valor económico en algo tan complejo como nuestra biodiversidad, en
esta sección se procura estimar las pérdidas económicas que sufriríamos debido a las pérdidas de
biodiversidad que el cambio climático podría ocasionar durante el resto de este siglo.

10.8.1. Valuación de la biodiversidad
En esta sección se procede a hacer un análisis económico de los efectos del cambio climático
sobre nuestra biodiversidad. El análisis será necesariamente crudo, ya que solamente se cuenta
con información sobre el número de especies, y no con información específica sobre la composición de la comunidad. Es decir: una paloma y un nogal de 100 años son tratados de igual manera,
aunque claramente el nogal podría crear ingresos mucho más altos que la paloma. Por otra parte, hay muchos valores de la biodiversidad que no se pueden capturar usando valores de “uso”
porque hay valores de existencia, culturales, etc. que son difíciles, si no imposibles, cuantificar de
manera económica.
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Aun así se pueden identificar relaciones generales que se pueden usar para hacer una
evaluación económica.
Primero observamos (gráfico 10.6) que existe una relación positiva entre riqueza de especies
y nivel de ingresos (medido a través del consumo per cápita calculado por PNUD (2004)) a
nivel municipal (ρ = 0,26), y que esta relación positiva es particularmente fuerte en municipios rurales (ρ = 0,38).
Hay varias posibles explicaciones para esta relación positiva. Primero, en muchas áreas rurales, la
caza y la pesca contribuyen de manera importante al consumo de alimentos, y la población usa la
vegetación local para materiales de construcción, medicina, alimentos, ceremonias, etc. (Boom,
1987). Machicado, Muriel y Jemio (2010) analizan los datos de la Encuesta de Hogares 2003-04
de Bolivia para calcular la contribución de la biodiversidad al consumo de los hogares, y observan
que el acceso a carne de monte, pesca, leña, madera, frutas, etc., aumenta en promedio el consumo total de las familias en un 19,8% para todas las familias que recolectan estos productos, y
que este porcentaje es mayor en el área rural, donde se aprecia un incremento del 21,5%, cifra
que se eleva hasta el 36,7% en el caso de las familias ubicadas en los Llanos de Bolivia. Por eso,
una reducción en la biodiversidad podría tener un efecto adverso muy directo en el consumo de
los habitantes.
Segundo, la biodiversidad desempeña un rol clave en la agricultura a través de los servicios de
polinización y control natural de pestes, y por la contribución que realiza a la variación genética
en los cultivos, aunque también puede tener efectos negativos sobre los mismos (pestes y enfermedades). Además, la biodiversidad puede ser clave para ciertas actividades económicas, como
el ecoturismo, la recolección de castañas y otras. Finalmente, la biodiversidad brinda servicios
ambientales esenciales, como la regulación del suministro de agua, el control de la erosión o la
revitalización de suelos, lo que puede tener un efecto indirecto sobre el nivel de ingresos y consumo de los habitantes.

271

Lykke E. Andersen, Luis Carlos Jemio

Gráfico 10.6 Relación entre riqueza de especies e ingreso
(consumo per cápita)

Fuente: Andersen (2014).
Nota: El tamaño de las burbujas indica el tamaño de la población en cada municipio.

Un análisis econométrico muestra que la relación es la misma a nivel nacional y a nivel rural,62
así que podemos usar la misma elasticidad para toda Bolivia. En promedio, un aumento del 10%
en la riqueza de las especies estaría relacionado con un incremento del 1,15% en el consumo per
cápita (cuadro 10.12).
Cuadro 10.12 Estimación de la elasticidad entre riqueza de especies y consumo per cápita
		 en el largo plazo en Bolivia
Coeficiente estimado

Variable explicativa
Constante

5.918 (45.54) ***

Ln (riqueza de las especies)

0.115 (5.41) ***
# obs = 327

R2 = 0.080

Fuente: Andersen (2014).
Notas: La variable dependiente es el logaritmo del consumo per cápita en 2001.
Los números entre paréntesis son estadísticas t.
* Significativo al 10%, ** significativo al 5%, *** significativo al 1%.
62 A

nivel rural el coeficiente es 0,165 (t = 5,73), mientras que a nivel nacional es 0,115 (t = 5,41). El coeficiente es
robusto a la inclusión de otras variables explicativas. Si se incluyen variables de educación, caminos y urbanización,
el coeficiente de biodiversidad se reduce a 0,096 (t = 7,81), pero este no es estadísticamente diferente del resultado
simple a nivel nacional.
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10.8.2. Costo económico de la pérdida de biodiversidad ocasionado por
el cambio climático (tomando en cuenta la deforestación previa y
la fertilización de CO2)
Ahora se utiliza el cambio porcentual en la riqueza de especies causada por el cambio climático
(mapa 10.4), junto con la elasticidad estimada en el cuadro 10.12, para calcular cómo los cambios
en la riqueza de especies podrían traducirse en cambios en los niveles de consumo per cápita en
cada municipio.
Debido a que la población boliviana está concentrada en los departamentos en donde se considera
que habrá reducciones en biodiversidad, a nivel nacional se prevé que el cambio climático causaría
una pérdida del 0,9% del producto interno bruto (PIB) a finales del siglo XXI. Los departamentos
más adversamente afectados serían Potosí y Chuquisaca, que justamente son los departamentos
más pobres.
Para traducir estos porcentajes en números monetarios, se asume que las pérdidas porcentuales
aumentan linealmente desde 2000 hasta 2100. Esto es una simplificación, que supone que incluso pequeños cambios climáticos pueden tener impactos sobre la biodiversidad, porque existen
especies que son mucho más sensibles a los cambios climáticos que otras. Por ejemplo, las especies inusuales que se han adaptado a un nicho ecológico muy particular son más vulnerables
a cambios climáticos que las especies abundantes y flexibles en sus requerimientos. Las especies
poco móviles, como los árboles, también son más vulnerables que las especies más móviles,
como las aves (Gitay et al., 2002).
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Cuadro 10.13 		 Costo económico de la pérdida de biodiversidad causado por los cambios
climáticos a 2100 en Bolivia bajo el escenario A2, por departamento
Cambio en la riqueza
de especies entre 2000
y 2100 atribuible al
cambio climático (porcentaje)

Cambio del consumo per cápita
(porcentaje)

Beni

+2%

+0,3%

Chuquisaca

-7%

-2,8%

Cochabamba

-1%

-1,2%

La Paz

+1%

-0,9%

Oruro

-16%

-1,9%

Pando

-6%

+0,1%

Potosí

-41%

-4,8%

Santa Cruz

+9%

+1,1%

Tarija

+2%

-1,0%

Bolivia

+2%

-0,9%

Departamento

Fuente: Andersen (2014).
Nota: La primera columna está calculada con promedios ponderados por el área de cada municipio, mientras que
la segunda columna está calculada con promedios ponderados por la población en cada municipio en 2001.

El escenario base muestra que el consumo total de Bolivia aumentaría exponencialmente de
US$7.211 millones en 2000 a US$138.628 millones en 2100 (ambos medidos en dólares de 2007)
(véase el capitulo 4). Si se aplican pérdidas de 0% en 2000, y se aumentan linealmente hasta
0,91% en 2100, se llega a las pérdidas anuales que se representan en el gráfico 10.7.
Este gráfico también incluye las pérdidas calculadas de manera idéntica para el escenario B2, las
cuales han sido estimadas en un 0,25% del consumo total para 2100.
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Gráfico 10.7 Costos anuales de la pérdida de biodiversidad debida al cambio climático en
Bolivia, 2100 (Escenarios A2 y B2)

Fuente: Andersen (2014).

En el escenario A2, las pérdidas económicas que Bolivia sufriría por las pérdidas en biodiversidad
causadas por el cambio climático aumentarían exponencialmente hasta llegar a US$1.267 millones en 2100, cifra correspondiente al 0,91% del consumo total del país. En el escenario climático
menos drástico, el B2, las pérdidas llegarían a US$352 millones en 2100, cifra correspondiente
al 0,25% del consumo total del país. Vale la pena notar que las pérdidas no se distribuirían de
manera igual en todo el país, sino que serían mucho más fuertes en el Altiplano, zona que experimentaría un proceso muy fuerte de desertificación.
Las pérdidas acumuladas se pueden representar como un valor neto presente, bajo diferentes
supuestos acerca de la tasa descuento (véase el cuadro 10.14). La suma simple de las pérdidas
durante el siglo ascendería a cerca de US$30.000 millones (medido en valores reales de 2007)
para el escenario A2 y a cerca de US$8.000 millones en el escenario B2. Sin embargo, dado que
se espera que la población sea más rica en el futuro, y dado que la utilidad marginal del dinero
es decreciente, se deben descontar valores futuros con una tasa de descuento positiva.63 Si se
aplicara una tasa de descuento del 2% (lo que corresponde más o menos a la tasa de crecimiento del PIB real per cápita en el largo plazo), se llegaría a un valor neto presente de las pérdidas
63No

es obvio cuál es la tasa de descuento más apropiada para el propósito, por lo que presentamos resultados en un
rango amplio para que el lector pueda escoger.
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de US$16.000 millones para el escenario A2 y de US$9.000 millones para el escenario B2. Esto
correspondería al 50% y al 14% del PIB de Bolivia en 2007, respectivamente. Aun con una tasa
de descuento muy alta, del 12%, se llegaría a un valor neto presente de las pérdidas de US$85
millones y US$24 millones, respectivamente, en los dos escenarios de cambio climático, a comparación con el escenario base.
Cuadro 10.14 Valor neto presente de las pérdidas económicas en biodiversidad debidas alcambio climático en Bolivia (millones de dólares de 2007)
Tasa de descuento (porcentaje)
Escenario climático

0,5%

2%

4%

6%

12%

Escenario A2

20.099

6.504

1.748

602

85

Escenario B2

5.586

1.807

486

167

24

Fuente: Andersen (2014).

10.9. Supuestos e incertidumbres
Existe mucha incertidumbre acerca de todos los resultados del presente estudio, y vale la pena
recalcar los principales factores que contribuyen a ello.
Primero, existe incertidumbre en cuanto a los escenarios de cambios climáticos, especialmente
en relación con la precipitación, donde hay poca concordancia entre los diferentes modelos climáticos. Aquí solamente se usa uno de los muchos modelos disponibles, lo que da una impresión
irreal del nivel de confianza que se puede tener en estos escenarios.
Segundo, también existe incertidumbre sobre la distribución actual de especies en las diferentes
partes del país, ya que la medida simplificada de biodiversidad fue estimada sobre la base de
un número limitado de las especies más fáciles de identificar, excluyendo todo tipo de insectos,
hongos y bacterias, que también tienen funciones ecológicas muy importantes.
Tercero, existe incertidumbre en las relaciones entre factores climáticos y riqueza de especies.
Como se puede ver en los gráficos 10.1 y 10.2 las relaciones no son muy fuertes, especialmente
con la variabilidad de temperaturas, que resulta muy importante en las simulaciones. Con respecto a la precipitación existe una relación más fuerte y confiable, pero justamente los cambios en
precipitación son los más inciertos.
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Cuarto, el modelo de vulnerabilidad de la biodiversidad a cambios climáticos se ha estimado
usando la variabilidad actual de especies a lo largo del territorio. Esta metodología puede causar
un sesgo en los extremos. Por ejemplo, el modelo predice pérdidas de biodiversidad muy grandes
en el Altiplano, pero en realidad las pocas especies que existen en este clima ya son muy resistentes a un clima adverso, y es probable que el modelo exagere la vulnerabilidad en esta área. Por
otro lado, puede subestimar el efecto en áreas dónde la biodiversidad está acostumbrada a un
clima muy estable, como la selva amazónica.
Quinto, puede ser que la biodiversidad no responda de manera tan simple a cambios climáticos.
Si una especie clave se pierde en un área, puede tener repercusiones para muchas otras especies.
Si hay mucha interdependencia entre especies, la pérdida de una especie central puede causar la
pérdida de otras 10, pero si hay competencia entre especies, el vacío que se crease por la pérdida
de una de ellas podría llenarse con otras 10. En este estudio se trata a todas especies de igual
manera, ignorando así que puede haber especies clave.
Sexto, el efecto de la fertilización de CO2 sobre la biodiversidad es un tema muy poco estudiado
en la literatura especializada. Aunque se sabe que la fertilización de CO2 tiene un efecto beneficioso sobre la fotosíntesis y la producción primaria neta de las plantas verdes, no es obvio si tiene
un efecto sobre el nivel de biodiversidad. Adams (2007) revisa la poca evidencia que existe acerca
de los impactos sobre los insectos que viven en plantas fertilizadas con CO2 extra. Hay evidencia
de que los insectos comen más biomasa, tal vez porque las hojas contienen menos proteína
cuando crecen a mayores niveles de CO2. Sin embargo, las plantas también son más grandes, y
resulta que la pérdida porcentual por insectos es menor. De hecho, parece que en general las
plantas ganan la carrera, mientras que los insectos demuestran un crecimiento más lento y una
mayor mortalidad (posiblemente por el cambio en la composición de su comida, que pasa a tener
más carbohidratos y menos proteína). Esto significa que la diversidad de insectos podría sufrir, y
dado que el mayor número de especies del mundo está compuesto por insectos herbívoros, esto
posiblemente podría reducir la biodiversidad total a pesar del efecto positivo sobre el crecimiento de casi todos los tipos de plantas. En suma, se trata de un tema que necesitará mucha más
investigación en el futuro.
Finalmente, la estimación del impacto económico de la pérdida de biodiversidad supone que la
contribución de la biodiversidad seguirá siendo relativamente importante en Bolivia durante el
resto del siglo, pero normalmente los países se vuelven menos pendientes de la caza, la pesca, el
pastoreo, etc. cuando se tornan más ricos.
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10.10. Oportunidades para reducir los impactos sobre bosques y biodiversidad
Como se ha demostrado en el presente estudio, hay dos grandes amenazas para la biodiversidad
en Bolivia: la deforestación y el cambio climático. La deforestación es la mayor amenaza en las
tierras bajas, mientras que el cambio climático lo es en las tierras altas de Bolivia.
En el caso de este país, la deforestación también es la mayor fuente de gases de efecto invernadero (GEI). Por eso, reducirla constituye nuestra principal oportunidad para contribuir a la mitigación del cambio climático y la protección de la megadiversidad de Bolivia.
La deforestación está vinculada con la expansión de la frontera agropecuaria, que tiene impactos
positivos en términos de producción de alimentos, generación de empleo, ingresos y exportaciones, y reducción de la pobreza. Estos aspectos positivos tienen que ser balanceados contra
los efectos negativos sobre la biodiversidad y los servicios ambientales locales y globales que
brindan los bosques.
En general, si no se toman en cuenta los servicios ambientales locales y globales (las externalidades), los beneficios del bosque no pueden competir con los beneficios de las actividades agropecuarias, por lo que los dueños de tierras boscosas prefieren convertir dichas tierras en tierras
agropecuarias (si tienen los recursos necesarios para convertirlas y cultivarlas).
Sin embargo, actualmente se están negociando mecanismos que podrían ayudar a equilibrar
los incentivos, a través de compensaciones por servicios ambientales. Uno de los componentes
más grandes de los servicios globales de los bosques es el “secuestro” de carbono (véase, por
ejemplo, Andersen et al., 2002), por lo que un mecanismo internacional de compensación por
reducir la deforestación y la degradación podría convertirse en un mecanismo muy importante
para disminuir la deforestación en Bolivia.
En promedio, cada hectárea deforestada aumenta el PIB del país en aproximadamente US$1.000
(en valor neto presente con una tasa de descuento del 12, 67%64 ). De acuerdo con una encuesta
de establecimientos en la frontera agrícola de Bolivia, más del 80% del área deforestada brinda
beneficios mucho menores que el promedio, lo que significa que la deforestación se podría disminuir sustancialmente con un costo relativamente moderado en términos de reducción de la
producción agropecuaria y de reducción en los ingresos de los hogares rurales (Andersen, Esco-

64 Esta
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bar y Ledezma, 2009). Es fundamental que se convenza a quienes son menos productivos para
que cambien sus actividades, pero hay que dejar que los más productivos sigan produciendo
productos agropecuarios, o incluso que aumentan sus actividades muy productivas (Busch et al.,
de próxima publicación).
Para maximizar los beneficios de las actividades agropecuarias y al mismo tiempo los beneficios
de conservación, sería recomendable elaborar (de manera consensuada) un mapa de prioridades
de conservación (que toma en cuenta todos los beneficios de conservación y no solamente el
“secuestro” de carbono) y un mapa de prioridades de desarrollo humano (que toma en cuenta
el potencial agropecuario de los suelos y el acceso a los mercados), y superponer los dos para
identificar tres tipos de áreas: 1) áreas que deberían ser protegidas, 2) áreas que merecen inversión pública para facilitar el desarrollo humano, y 3) áreas donde existe un conflicto entre los dos
objetivos y que necesitan incentivos especiales para resolver dicha situación. Un ejemplo de este
tipo de análisis se encuentra en Andersen, Ledezma y Vargas (2006).
Entonces, los fondos internacionales que el país podría recaudar a través de reducciones de la
deforestación, se deberían destinar a: 1) inversión pública en áreas que son prioritarias para el
desarrollo humano, 2) protección legal y real de las áreas que brindan los mayores beneficios
de conservación y 3) incentivos especiales en áreas de conflicto entre los dos objetivos. Estos
incentivos especiales pueden incluir la inversión en actividades que aprovechen el ecosistema y
lo dejen intacto, pero que al mismo tiempo generen ingresos (por ejemplo, el eco-turismo).
Con esta combinación de políticas se podría llegar a una situación en la que todos ganan y que
beneficiaría a todos, incluidos:
• Los agricultores menos productivos (que recibirían ayuda para hacer algo que generaría más
ingresos para ellos que la agricultura).
• Los agricultores más productivos (que recibirían inversión pública, por ejemplo: infraestructura de exportación, lo que les ayudaría a mejorar aún más su productividad).
• La biodiversidad (porque habría menos deforestación y más protección).
• Las poblaciones locales (porque habría una menor frecuencia de inundaciones y deslizamientos causados por la deforestación y un mayor acceso a productos y servicios de los bosques).
• El clima global (porque habría menores emisiones de CO2).
• Las finanzas públicas, porque el país recibiría pagos importantes por los servicios ambientales
globales que ahora brindan de manera gratuita.
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10.11. Conclusiones y recomendaciones
En este estudio se ha mostrado que los cambios climáticos previstos por el modelo PRECIS hasta
el año 2100 podrían tener impactos muy fuertes para la biodiversidad en Bolivia, especialmente
en el Altiplano donde se prevé un proceso de desertificación debido a la reducción de las precipitaciones y al aumento en variabilidad de las temperaturas sugerido por el modelo PRECIS.
En las tierras bajas, el cambio climático no es la mayor amenaza para la biodiversidad, ya que
esta amenaza es constituida por el avance de la frontera agrícola. En el escenario base se puede
prever la deforestación de 33 millones de hectáreas durante el siglo XXI, lo que deja solamente
una cuarta parte de nuestro bosque original.
En total, entre los procesos de deforestación y cambio climático, el nivel promedio de biodiversidad se reduciría a solamente un 46% del nivel original, de acuerdo con las estimaciones de Andersen y Jemio. Esto no significa que el 54% de las especies se extinga, ya que muchas especies
probablemente sobrevivirán en áreas protegidas, pero significa que, en promedio, habrá sustancialmente menos diversidad de especies en un área dada. En las tierras bajas, la deforestación es
responsable de la gran mayoría de la pérdida de biodiversidad, mientras que en las tierras altas,
donde no hay deforestación significativa, el cambio climático sería responsable del 100% de las
fuertes reducciones en biodiversidad previstas.
Dado que existe una relación positiva entre el nivel de biodiversidad y el nivel de ingreso/consumo a nivel municipal, se pueden estimar las pérdidas económicas que las poblaciones locales sufrirían por la reducción en biodiversidad atribuible al cambio climático (excluidas las reducciones
atribuibles a la deforestación). Los cálculos indican pérdidas en el orden del 0,9% del PIB en 2100
a nivel nacional, pero de hasta el 4,8% en el departamento de Potosí.
Existe mucha incertidumbre en todos los pasos del análisis y hay que interpretar los datos con cautela. El estudio constituye un primer intento de cuantificar los impactos económicos del cambio climático sobre la biodiversidad en Bolivia, y sirve para entender la magnitud del problema. Al compararse con los otros estudios sectoriales elaborados para el proyecto sobre la Economía del Cambio
Climático en Bolivia, es evidente que el problema de pérdida de biodiversidad (desertificación) en
el Altiplano es uno de los principales problemas del cambio climático, con profundas consecuencias
para las poblaciones indígenas que dependen del pastoreo de camélidos en esta región.
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Capítulo 11: Impactos del cambio climático sobre Ia salud: dengue, malaria, EDAs e IRAs*
Oscar Molina

11.1. Introducción
Con el cambio climático pueden producirse incrementos en la frecuencia de las olas de calor. El
efecto del recalentamiento urbano hace que la temperatura sea más alta en las ciudades que en
las áreas suburbanas y rurales, principalmente debido a la abundancia de superficies que retienen el calor, como el hormigón y el asfalto negro. “Las poblaciones de los países en vías de desarrollo presentan más probabilidades de ser particularmente vulnerables a padecer inundaciones
debido a que habitan en áreas de riesgo alto, como las planicies tendentes a las inundaciones y
las zonas costeras, cuentan con infraestructuras de salud pública deficientes y sufren proporcionalmente un daño económico mayor. El impacto sobre la salud incluye la aparición de lesiones
físicas y un aumento de los síndromes diarreicos, particularmente en los países subdesarrollados,
en los que puede haber ya un aumento de la desnutrición. El aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias puede deberse al hacinamiento de la población” (Sotillo, 2000).
La sequía puede tener un impacto sobre la salud en los países en desarrollo, por sus efectos
adversos sobre la producción alimentaria y sobre la higiene, debido a la utilización del agua fundamentalmente para la tierra más que para la limpieza.
Los cambios en la temperatura, la humedad, la pluviosidad y el aumento de los niveles marinos pueden incidir sobre la aparición de enfermedades infecciosas. Los mosquitos, las garrapatas y las pulgas son sensibles a los cambios sutiles de la temperatura y la humedad. Pero
las enfermedades trasmitidas por vectores dependen igualmente de otros muchos factores
que interactúan. Aunque en los últimos años han resurgido algunas enfermedades infecciosas, no queda claro que el cambio climático haya desempeñado un papel significativo al
respecto. Otros factores, como las migraciones de las poblaciones humanas y animales,
y las deficiencias en la infraestructura de salud pública, contribuyen al incremento de
las infecciones.

*

Este capítulo es una versión abreviada de Molina (2014).
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De acuerdo con la Organización de Alimentación y Agricultura (FAO) de las Naciones
Unidas, aproximadamente 790 millones de personas de los países en desarrollo padecen
desnutrición. Los estudios sobre los efectos del cambio climático en la producción de
alimentos sugieren que las cosechas de cereales probablemente estén aumentando en
las regiones de latitudes medias o altas, aunque disminuyen en las de latitudes más bajas
(Sotillo, 2000).

11.2. Enfermedades y cambio climático
Para el presente estudio se incluyeron el dengue, la malaria, las EDA y las IRA. Otras enfermedades,
como el mal de chagas o la leishmaniasis, no se tomaron en cuenta debido a la disponibilidad de
información, a su incidencia en zonas específicas del país y bajo el supuesto de que su comportamiento será similar al de las enfermedades analizadas. Por ejemplo, según un informe del Ministerio de
Salud y Deportes de Bolivia (2009), en el caso de las IRA, las temperaturas más bajas incrementan su
prevalencia, y en el caso del dengue y la malaria, es habitual que se desarrollen en zonas más cálidas.
Así mismo, se las incluye por la importancia que revisten para la política actual, ya que se trata (entre
otras) de las enfermedades que generan mayor preocupación en el gobierno. No se incluye, por ejemplo el caso de la gripe A H1N1, ya que al momento de concluirse el estudio aún no se contaba con datos sobre ella. Cabe mencionar que pueden existir muchas más enfermedades que podrían asociarse
al cambio climático, pero la escasez de información y la priorización del gobierno llevó a analizar las
antes descritas, a lo cual se suma el hecho de que toda la información recolectada para el estudio se
obtuvo a partir de registros administrativos, y la mayor consistencia de la información se presentó en
los datos de estas enfermedades.

11.2.1. Malaria
La malaria, también llamada paludismo, es una enfermedad producida por parásitos del género plasmodium. Es la primera en importancia entre las enfermedades debilitantes, con más de 200 millones
de casos cada año en todo el mundo (OMS, 2009).
Los factores climáticos, como la temperatura, la humedad y las precipitaciones, desempeñan un papel
importante en los países en los que se registra la malaria. Sin embargo, los efectos sobre los cambios
climáticos, no están totalmente claros. Primeramente, podría asumirse que la malaria se trasladará a
regiones más templadas a medida que aumenten las temperaturas; pero, por otro lado, podría asumirse también que si el cambio climático reduce la cantidad de lluvia y el agua estancada, también
podría disminuir la presencia de la malaria en estas áreas (OMS, 2009).

282

La dinámica del cambio climático en Bolivia

La malaria en Bolivia
El sector salud ha orientado sus acciones para mejorar las condiciones de vida de la población
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para este fin, se han propuesto
indicadores destinados a medir el avance y las metas hasta 2015, principalmente en relación con
los programas públicos de inmunización, chagas, malaria y tuberculosis (Ministerio de Salud y
Deportes de Bolivia, 2009).
Según los ODM, Bolivia presenta perfiles epidemiológicos diferenciados. Las elevadas morbilidad
y mortalidad causadas por estas enfermedades imponen al país elevados costos que se derivan
de los efectos directos sobre los ingresos laborales y la atención de los pacientes.
“La malaria en Bolivia se considera un problema prioritario de salud pública ya que ocurre en
ocho de los nueve departamentos del país, afectaba tradicionalmente a 150 municipios de los
327 existentes en el país y una población a riesgo superior a 3,8 millones habitantes para el año
2005. A partir del año 2006 el programa malaria ha determinado focalizar las intervenciones para
que el programa sea más efectivo y eficiente y ha dejado fuera del área de riesgo a los municipios
donde no se reportaron ni un solo caso de malaria autóctono. Con este mecanismo han quedado
solamente 83 municipios con evidencia de transmisión y la población a riesgo se redujo a 1,4
millones habitantes. En el año 2007 se ha confirmado el número de municipios con transmisión
de la malaria, habiéndose cuantificado una población a riesgo que alcanza a 1,4 millones habitantes” (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).

11.2.2. Dengue
El dengue es una enfermedad infecciosa de causa viral, que se presenta habitualmente como
un cuadro febril denominado dengue clásico. Esta forma de dengue es benigna y no produce
muertes. El 80% de las personas que se infectan con dengue no exhiben síntomas, el 10%
presentan fiebre indiferenciada y el 5% fiebre dengue con o sin manifestaciones hemorrágicas.
El dengue hemorrágico, menos frecuente (5% del total de casos clínicos), incluye los síntomas del
dengue clásico, a los que se agregan manifestaciones hemorrágicas: se trata de la forma grave de
la enfermedad y produce shock y muerte si no se trata adecuada y oportunamente.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009), el incremento de los viajes aéreos,
las condiciones climáticas, la urbanización no planificada, las dificultades en el abastecimiento
de agua, sumados al deterioro de los programas de control del vector, la carencia de insecticidas
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con buena relación de costo-efectividad y la falta de educación sanitaria son algunos de los factores relacionados con la diseminación del aedes aegypti, causante del dengue.
Además, de acuerdo con el científico argentino Osvaldo Canziani, integrante del Grupo Intergubernamental de Especialistas sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, el calentamiento
global acelera el desarrollo del virus, amplía la zona de influencia del mosquito y su capacidad de
adaptarse a temperaturas más frías (Jornada, 2007).
Los mosquitos transmisores de enfermedades son extremadamente sensibles al cambio climático. Los vientos, la temperatura y el régimen pluvial son factores decisivos en su distribución y
abundancia. Sin embargo, también es posible presumir que temperaturas demasiado altas ya no
permiten el desarrollo del virus.

El dengue en Bolivia
En el año 2002 se registró en Bolivia una alta incidencia del dengue, con más de 1 millón de casos
reportados, y cabe destacar el brote que se produjo en Brasil.
Los años 2007 y 2008 han vuelto a ser epidémicos, y en este último cobró importancia el gran
brote de Rio de Janeiro (Brasil), una mega ciudad donde la dinámica de transmisión de la enfermedad se complica notablemente.
En 2008 se reportó un total de 1.050.590 casos clínicos de dengue, incluidos 38.066 casos de dengue hemorrágico y 554 defunciones, cifras que sobrepasaron lo reportado en 2002, y lo más relevante
fue el brote en la región tropical de Bolivia (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).
“El aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, se multiplicó en las aguas estancadas de las
regiones bajas de clima tropical. Ahora se estaría desarrollando también en tierras altas a las
que nunca antes había llegado. El límite de altitud (para la supervivencia) del insecto se extiende
porque la temperatura va cambiando. Si bien el mosquito vive por debajo de los 2.000 metros
sobre el nivel del mar, éste puede adaptarse a zonas más altas cuando se tornan más calientes”
(El Observador Global, 2009).
La mayoría de los casos de dengue registrados en las regiones altas siempre han sido importados
de tierras bajas, pero ahora se empieza ya a hablar de casos autóctonos. Por ejemplo, el dengue
llegó a la localidad provincial de Caranavi (en la región subtropical de La Paz) a partir de un caso
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importado, y una vez allí, el enfermo fue picado por otro insecto que obtuvo el virus. A su vez,
este picó a otro poblador local y así se fue expandiendo la enfermedad, con la complicidad de las
altas temperaturas generadas por el calentamiento global. Por lo tanto, no hay que descartar que
el mosquito se adapte también, por ejemplo en los valles potosinos (en la parte andina del sur
de Bolivia) donde actualmente el clima está más cálido que en el pasado (El Observador Global,
2009).
La epidemia también se atribuye a la intensidad de las lluvias. Los canales de drenaje se desbordan, el agua en mal estado anega las vías y es allí donde el mosquito se desarrolla. A esto hay
que sumarle el desequilibrio ecológico, ocasionado en parte por la acción humana; por ejemplo,
la deforestación, la falta de servicios básicos (agua potable, alcantarillas) y los malos hábitos de
higiene ambiental de la población (El Observador Global, 2009).

11.2.3. Enfermedad diarreica aguda
La enfermedad diarreica es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años en gran parte de los países en desarrollo.
A partir de este contexto, los logros se han visto reflejados en forma radical en la tendencia de
la mortalidad, que ha tenido un descenso importante. Sin embargo, después de las infecciones
respiratorias agudas, la enfermedad diarreica es una de las primeras causas de consulta e ingreso
hospitalario.
Como la mayor parte de las diarreas infecciosas se deben al consumo de agua y alimentos en mal
estado o contaminados, es muy importante conocer las medidas de higiene básicas para intentar
prevenirlas. También es frecuente que padezcan diarrea personas que viajan a zonas tropicales o
a países en desarrollo.
Estos factores han sido enmarcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la población con alto riesgo de padecer diarrea; sin embargo, habría otros aspectos sociales que considerar, entre ellos: escasa escolaridad, madres o padres solteros, ingresos económicos insuficientes para las necesidades mínimas, trabajadores menores de edad, menores en situación de
calle, hacinamiento, farmacodependencia y falta de asistencia en seguridad social. Estos factores
constituyen un verdadero caldo de cultivo para cualquier condición patología social, médica o
humana (OMS, 2006).
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Las diarreas también van asociadas a los efectos del cambio climático, pero de manera indirecta,
“debido a que el aumento de la temperatura va secando las fuentes de aguas naturales (embalses) y toda la contaminación se va concentrando en estas fuentes y, a medida que el agua
se evapora, puede incidir en una mayor presencia de enfermedades gastrointestinales” (Sierra,
1998). Por otra parte, las temperaturas extremas pueden provocar contaminación de las fuentes
de agua, aunque esta situación no es factible de incluir en la modelación.

La EDA en Bolivia
Según reportes del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) a nivel departamental en
cuanto a la EDA, un 46% de los niños bolivianos menores de 5 años padece enfermedades diarreicas que son causadas, principalmente, por su falta de acceso al agua segura y por la carencia
de hábitos de higiene saludables, como lavarse las manos (Ministerio de Salud y Deportes de
Bolivia, 2009).
La tasa de mortalidad por diarrea en Bolivia es una de las más altas del hemisferio occidental, y
provoca alrededor de 3,13 muertes por cada 1.000 niños cada año.

11.2.4. Infección respiratoria aguda
Las infecciones respiratorias abarcan el conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días. De ellas,
la infección respiratoria aguda (IRA) es la primera causa de morbilidad y mortalidad en nuestro
medio, como también de consulta a los servicios de salud y de internación en menores de 5 años.
Así mismo, hay que tomar en cuenta que el cambio climático también puede tener incidencia,
provocando enfermedades como el asma o la patología respiratoria o alergias, como se mencionó en I Reunión de Expertos en Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 2008.

La IRA en Bolivia
En sus informes realizados sobre el resfrío y la tos, la Acción Internacional por la Salud (AIS, 2007)
señala que las IRA son la segunda causa de mortalidad, después de las diarreas. Por eso, dentro
de las actividades del Ministerio de Salud y Deportes, existe el programa Infecciones Respiratorias Agudas, destinado a prevenir las complicaciones de las enfermedades agudas del tracto
respiratorio, así como también a tratar las infecciones bacterianas de esa índole.
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Existen muchos factores que predisponen a la neumonía, la mayoría de los cuales son el resultado de condiciones socioeconómicas deficientes que impiden la satisfacción de necesidades básicas, y que se traducen en bajo peso al nacer y diversos grados de desnutrición. Estos constituyen
un factor clave que complica o favorece la aparición de esta y otras enfermedades, que en un
buen porcentaje son prevenibles.

11.3. Descripción de las fuentes de información empleadas y
metodología utilizada
Dadas las características del presente estudio y la información disponible, entre los modelos
microeconométricos de análisis y evaluación de objetivos sociales, los modelos Logit multinomiales ordenados son los que mejor han permitido estimar un indicador sobre el comportamiento de las enfermedades a nivel municipal. A continuación se detalla la metodología que
subyace a estos modelos.

11.3.1. El Modelo Multinomial Logit para Datos Ordenados
En general, los modelos Logit se emplean para estimar parámetros de funciones cuyas variables
dependientes son discretas, es decir: asumen un valor que corresponde a una categoría o un estado. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) (2008) estimó un Modelo Multinomial Logit para Datos Ordenados para el grado de vulnerabilidad alimentaria a nivel municipal, en
el cual la primera categoría representaba el menor grado de vulnerabilidad de un municipio y la
categoría 5 representaba el grado más alto, siendo ésta la variable dependiente, y con la inclusión
de una serie de variables independientes principalmente de orden socioeconómico y demográfico.
Este tipo de modelos suele aplicarse en estudios de demanda, por ejemplo: para clasificar el tipo
de clientes según características socioeconómicas particulares o para determinar las preferencias tarifarias de los servicios públicos. Sin embargo, también existen aplicaciones para modelos
sociales, como el estudio de la fuerza de trabajo y la educación, o el mencionado anteriormente,
relacionado con la vulnerabilidad alimentaria.
Para el caso de Bolivia se encontraron tres trabajos que utilizan este tipo de modelo: el de Yañez
(2002), donde se utiliza un modelo de microsimulación que emplea el multinomial Logit para categorizar el estado laboral de la población (empleado, desempleado, inactivo, etc); el del Instituto
de Estudios Sociales (ISS) (2005), donde se calcula la probabilidad que tiene un niño de asistir a
la escuela, y el Modelo de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria mencionado en el párrafo
anterior (PMA, 2008).
El modelo Logit pretende encontrar los parámetros que maximicen la probabilidad condicionada
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de que la variable dependiente asuma una determinada categoría dados los diferentes valores
de las variables explicativas. Esto supone que existe la misma probabilidad para que un individuo
escoja alguna de las categorías (Greene, 1993).
En el caso del presente estudio, la variable dependiente está definida como SALUD, y clasifica a
los municipios según su vulnerabilidad en las enfermedades de IRA, EDA, DENGUE y MALARIA.
Las variables independientes son variables sociodemográficas, entre otras. En especial, se incorporan los escenarios de los cambios climáticos.
Si se considerase un modelo Logit multinomial, no se estaría tomando en cuenta el hecho de que
la variable dependiente refleja un orden, es decir: que no existe la misma probabilidad de que un
municipio con características particulares tenga una calificación de 5 y que dicho municipio a la
vez obtenga una calificación de 3. Para resolver este problema, se utiliza el Modelo Multinomial
Logit para Datos Ordenados. Este modelo se construye a partir de una regresión latente (que
presenta una variable dependiente no observable). La ecuación de partida es:

Donde y*es el vector que muestra la calificación exacta (por ejemplo 2,5 o 4,4) que se le asignaría a cada municipio, y que dependerá de ciertos factores medibles x y ciertas variables no observables . Aunque, debido a que existen solo cinco categorías posibles, cada uno de los valores
de y*deberá ser clasificado en uno de los cinco grupos. Entonces, se obtendrán las siguientes
clasificaciones:

Donde µ1< µ2< µ3< µ4 son parámetros que determinan el punto de corte entre una categoría y
otra (serán los umbrales de graduación), y se estimarán al mismo tiempo que ß.
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La probabilidad de que un municipio se encuentre en la primera categoría estará dada por:

Donde,
es la función logística que refleja la probabilidad acumulada de que ocurra un determinado suceso, y se asume que ε 	
  tiene una media cero y una varianza logística.
Análogamente:

Una vez determinadas las probabilidades para cada una de las categorías, se procede de igual
forma que si se tratase de un modelo Logit multinomial sencillo, es decir, se construye la función
logarítmica de verosimilitud definida por:

Donde, δij es igual a la unidad cuando la observación i toma el valor de j, y n es el número total
de observaciones que corresponde a los 327 municipios. Al maximizar la función de verosimilitud
respecto de los parámetros β y μ, se halla un sistema de ecuaciones que satisfacen las relaciones:

A través de estas ecuaciones se determinan los valores de los parámetros del modelo y los puntos
de corte. Nótese que al tratarse de funciones de probabilidad no lineales, no es posible hallar una
solución analítica para el sistema antes descrito; la solución se encuentra empleando métodos
numéricos, como el método de Newton.
La metodología del Modelo Multinomial Logit para Datos Ordenados se explica en Travin (2005).
Puede accederse a una versión más técnica en Train (2002).
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11.3.2. Variables seleccionadas y fuentes de información
Para la estimación del modelo de SALUD a partir del Modelo Multinomial Logit para Datos Ordenados, se consideró como variable dependiente SALUD (explicada anteriormente). Luego se
empleó información que se puede clasificar en los siguientes ítems:
• Información de periodicidad anual disponible para la gestión 2006 y 2003: porcentaje de
la población de menores de 5 años con EDA e IRA, porcentaje de la población con dengue,
porcentaje de la población con malaria, y años de escolaridad. Toda la información de las
enfermedades se obtuvo de los registros administrativos del SNIS (2009); la información de
casos reportados en los centros de salud no fue obtenida a través de encuestas. Información
censal y de encuestas, proyectada para ambas gestiones: tasa de urbanización, consumo per
cápita. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2005c y 2009,
e INE y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2005.
• Información geográfica y climática: precipitación pluvial, superficie con riesgo de inundación,
potencial agrícola, temperatura, días de heladas por año y sequías. Instituto de Estudios
Avanzados en Desarrollo (Inesad, 2009); Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2008).
• Información de gasto público y social, e información de programas de intervención (PAN, PAE,
DRIPAD, niños de la calle), Inesad (2009), PMA (2008), PNUD (2007 y2008).
• Resultados del modelo PRECIS (A2 y B2) sobre cambios de la temperatura, cambios en las
precipitaciones, y sus desviaciones estándares para el período 2070-2100. Resultados del
modelo PRECIS (A2 y B2). Andrade (2010).
Del total de variables empleadas, en el modelo final se tomaron en cuenta únicamente aquellas
que fueron significativas al 10% luego de realizarse una eliminación iterada de variables por nivel
de significancia y aporte explicativo al modelo.

11.3.3. Variables de salud
Porcentaje de la población de 0 a 5 años con EDA
Se encuentra definida por:
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Donde:
EDA es el porcentaje de niños menores de 5 años con EDA (PMA, 2008).
P es la población de menores de 5 años.
eda es el número total de casos de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años.
Las fuentes de información de este indicador son las proyecciones de población del INE (2009) y
el registro de EDA para la gestión 2006 del SNIS (2009).
Es necesario aclarar que, en algunos casos, el indicador supera el 100%. Esto sucede debido a que se
utilizan registros administrativos para su cálculo, y es posible que una misma persona asista al hospital por la misma causa más de una vez. Además, también es probable que dicha persona concurra al
servicio de salud de poblaciones aledañas, que no se encuentran en su municipio. Es importante mencionar que existe una probabilidad de que haya casos no reportados de EDA u otras enfermedades; los
datos utilizados corresponden a los verdaderamente reportados. Sin embargo, dado que el modelo
es a nivel municipal, esta es la única fuente de datos disponible. Por ello, el posible sesgo de reporte
es una limitación de los modelos. Por otro lado, bajo el supuesto de que la proporción de datos no
reportados sea relativamente similar entre los distintos municipios, ésta se minimiza.
Porcentaje de la población de 0 a 5 años con IRA
Se encuentra definida por:

Donde:
IRA es el porcentaje de niños menores de 5 años con IRA (PMA, 2008).
P es la población de menores de 5 años.
ira es el número total de casos de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años.
Las fuentes de información de este indicador son las proyecciones de población del INE
(2009) y el registro de casos de IRA para la gestión 2006 del SNIS (2009).
Al igual que en el caso de las EDA, en algunos casos el indicador supera el 100%. Las razones para
que ocurra esto son las mismas que ya han sido explicadas.
Porcentaje de la población total con malaria
Se encuentra definida por:
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Donde:
MALARIA es el porcentaje de personas con malaria.
Pt es la población total.
malaria es el número total de casos de malaria en la población total.
Se espera que mientras mayor sea este indicador mayor será la vulnerabilidad a contraer
esta enfermedad.
Las fuentes de información de este indicador son las proyecciones de población del INE (2009) y
el registro de casos malaria para la gestión 2006 y 2007 del SNIS (2009).
Porcentaje de la población total con dengue
Se encuentra definida por:

Donde:
DENGUE es el porcentaje de personas con dengue (PMA, 2008).
Pt es la población total.
dengue es el número total de casos de dengue en la población total.
Se espera que mientras mayor sea este indicador mayor será la vulnerabilidad a contraer esta enfermedad.
Las fuentes de información de este indicador son las proyecciones de población del INE (2009) y
el registro de casos de dengue para la gestión 2006 y 2007 del SNIS (2009).

11.3.4. Probabilidades condicionales
Como se señaló en el apartado anterior, las probabilidades condicionadas a la categoría de SALUD
señalan la probabilidad exacta de que un determinado municipio pertenezca a una determinada
categoría.
La categoría discreta asignada para SALUD para un determinado municipio será entonces aquella cuya probabilidad sea la mayor de las cinco condicionales. Por otro lado, las variaciones en
las probabilidades de pertenecer a una categoría en particular señalarán si un municipio se ha
aproximado o alejado más de una determinada categoría.
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Los efectos marginales del Modelo Multinomial Logit para Datos Ordenados no difieren en la
forma de cálculo con respecto a los de un modelo Logit multinomial sencillo. En ambos casos, la
interpretación también es la misma.
Los efectos marginales representan los cambios en la probabilidad de pertenecer a una clase determinada ante variaciones unitarias de alguno de los componentes de . Para el caso en estudio,
los cambios marginales estarían dados por Train (2002) y Travin (2005):

Posteriormente se procede al cálculo para el resto de las probabilidades de manera análoga.

11.4. Resultados
A continuación se presentan los resultados del modelo econométrico que permite un análisis y la
predicción de vulnerabilidad de las distintas enfermedades, incorporando como variables independientes variables de orden socioeconómico y principalmente las variables de cambio climático
y sus transformaciones (temperatura, temperatura al cuadrado, precipitaciones, precipitaciones
al cuadrado, desviaciones estándares). En función de los casos presentados en cada municipio,
la variable SALUD tuvo las categorías que se presentan en el cuadro 11.1. Independientemente
del número de categorías de cada enfermedad, la metodología es la misma y la interpretación de
resultados sigue la misma lógica.
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Cuadro 11.1 Significado de las categorías del índice SALUD
Enfermedades diarreicas agudas (EDA)
Categoría

Significado

Categoría 1 = Nivel muy bajo de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo muy bajo

Categoría 2 = Nivel bajo de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo bajo

Categoría 3 = Nivel medio de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo medio

Categoría 4 = Nivel alto de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo alto

Categoría 5 = Nivel muy alto de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo muy alto

Infecciones respiratorias agudas (IRA)
Categoría

Significado

Categoría 1 = Nivel muy bajo de vulnerabilidad a IRA

Nivel de riesgo muy bajo

Categoría 2 = Nivel bajo de vulnerabilidad a IRA

Nivel de riesgo bajo

Categoría 3 = Nivel medio de vulnerabilidad a IRA

Nivel de riesgo medio

Categoría 4 = Nivel alto de vulnerabilidad a IRA

Nivel de riesgo alto

Categoría 5 = Nivel muy alto de vulnerabilidad a IRA

Nivel de riesgo muy alto

Dengue clásico
Categoría

Significado

Categoría 0 = Nivel muy bajo de vulnerabilidad al dengue (sin
casos)

Nivel de riesgo muy bajo
(inexistente a la fecha)

Categoría 1 = Nivel medio, alto y muy alto de vulnerabilidad al
dengue

Nivel de riesgo medio, alto y muy
alto

Malaria
Categoría

Significado

Categoría 1 = Nivel bajo de vulnerabilidad a la malaria

Nivel de riesgo bajo

Categoría 2 = Nivel medio de vulnerabilidad a la malaria

Nivel de riesgo medio

Categoría 3 = Nivel alto de vulnerabilidad a la malaria

Nivel de riesgo alto

Fuente: Molina (2014).
Nota: Los puntos de corte se definen bajo un criterio de quintiles, es decir: se calculan a partir de la varianza y de
la existencia de una misma proporción de observaciones en cada grupo.
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11.4.1. El modelo EDA
Para el modelo de enfermedades diarreicas agudas (EDA) se obtienen los resultados que se consignan en el cuadro 11.2.
Cuadro 11.2 Efectos marginales de las enfermedades diarreicas agudas (EDA)
Modelo EDA

Variables independientes

Efectos marginales
Coeficientes

Tasa de urbanización

-3,5890

1

2

3

4

5

*

0,4507

0,3985

-0,0232

-0,3767

-0,4492

*

-0,0129

-0,0114

0,0007

0,0108

0,0129

*

0,2378

0,2103

-0,01225

-0,1988

-0,2371

**

0,0012

0,0010

-0,0001

-0,0010

-0,0012

*

0,0937

0,0829

-0,0048

-0,0783

-0,0934

(0,4389)
Temperatura media

0,1028
(0,0327)

Desviación estándar temperatura 1961-90

-1,8941
(0,6435)

Precipitación media (cm/año)

-0,0093
(0,0037)

Desviación estándar precipitación 19611990

-0,7465
(0,1613)

Número de observaciones

327

Fuente: Molina (2014).
Nota: La desviación estándar se consigna entre paréntesis.
* = significativo al 1%, ** = significativo al 5%, *** = significativo al 10%.

En el modelo de EDA, el incremento en la tasa de urbanización incrementa la probabilidad de
seguir perteneciendo a los dos niveles de menor vulnerabilidad; sin embargo, para los niveles 4
y 5, que muestran una mayor vulnerabilidad a contraer la enfermedad, la probabilidad de seguir
perteneciendo a esos niveles disminuye. Esto indica que, a mayores niveles de urbanización de
los municipios, el riesgo de EDA se reduce, lo que a su vez está relacionado con la mayor cantidad
de servicios de salud y prevención de las áreas urbanas.
El incremento de la temperatura media disminuye la probabilidad de seguir perteneciendo a los
niveles 1 y 2, que son de menor vulnerabilidad, y aumenta la probabilidad de seguir perteneciendo a los niveles de mayor vulnerabilidad. El incremento de la variabilidad de la temperatura tiene
un efecto contrario; para los niveles de menor vulnerabilidad la probabilidad aumenta y para los
niveles 4 y 5 se reduce. Esto quiere decir que un incremento en la temperatura aumenta el riesgo
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de las EDA, mientras que mayores variaciones de la temperatura de los municipios disminuyen
el riesgo.
En lo que se refiere a la precipitación media y su variación, ésta aumenta la probabilidad de seguir perteneciendo a los niveles de menor vulnerabilidad, y disminuye la probabilidad de seguir
perteneciendo a los de mayor vulnerabilidad. Esta situación sugiere que los incrementos en las
precipitaciones y los incrementos de las variaciones de las mismas restringen el riesgo de las EDA.

11.4.2. Los modelos IRA
Para el modelo de IRA se obtienen los resultados que se muestran en el cuadro 11.3.
Cuadro 11.3 Efectos marginales de las infecciones respiratorias agudas (IRA)

Modelo IRA
Variables independientes

Efectos marginales
Coeficientes

Tasa de urbanización

-3,4455

1

2

3

4

5

*

0,4331

0,3787

-0,0145

-0,3623

-0,4349

*

-0,0113

-0,0099

0,0004

0,0095

0,0114

*

0,2169

0,1897

-0,0073

-0,1815

-0,2179

**

0,0010

0,0009

0,0000

-0,0009

-0,0011

*

0,1055

0,0923

-0,0035

-0,0883

-0,1060

(0,4397)
Temperatura media

0,0902
(0,3300)

Desviación estándar temperatura 1961-90

-1,7258
(0,6401)

Precipitación media (cm/año)

-0,0083
-0,0037

Desviación estándar precipitación 1961-90

-0,8395
(0,1610)

Número de observaciones

327

Fuente: Molina (2014).
Nota: La desviación estándar se consigna entre paréntesis.
* = significativo al 1%, ** = significativo al 5%, *** = significativo al 10%.

En el modelo de IRA, en los primeros dos niveles de menor vulnerabilidad a contraer la IRA, el
incremento de la tasa de urbanización aumenta la probabilidad de seguir perteneciendo a dichos
niveles. Sin embargo, el efecto es contrario en el caso de los últimos tres niveles de mayor vulnerabilidad, donde la probabilidad de seguir perteneciendo a los mismos disminuye. Esto significa
que, a mayores niveles de urbanización de los municipios, la probabilidad de un mayor riesgo
disminuye, al igual que en el caso de las EDA.
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En el caso de que la temperatura media aumente, provocaría una reducción de la probabilidad
de seguir perteneciendo a los niveles menos vulnerables, lo cual sugiere que el incremento de las
temperaturas eleva el riesgo de esta enfermedad.
Para el caso de la variabilidad de la temperatura, un incremento en la misma tiene un efecto contrario al de la temperatura media.
Finalmente, en lo que se refiere a la precipitación media, un incremento de la misma disminuye
el riesgo de esta enfermedad; para el caso de su variabilidad, ésta tiene un efecto similar, aunque
de mayor fuerza para el riesgo medio.

11.4.3. El modelo dengue
Para el modelo del dengue se obtienen los resultados que se exhiben en el cuadro 11.4.
Cuadro 11.4 Efectos marginales del dengue
Modelo dengue
Variables independientes

Efectos marginales
Coeficientes
3,64

Temperatura media

1
*

0,00204

*

-0,00005

*

0,00144

*

0,00001

(0.0604)
Temperatura media al cuadrado

-0,08
(0.0267)
2,56

Desviación estándar temperatura 1961-90

(0.8986)
0,01

Precipitación media (cm/año)

(0.0071)
Número de observaciones

327

Fuente: Molina (2014).
Nota: La desviación estándar se consigna entre paréntesis.
* Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 10%

En el modelo del dengue, el incremento de la temperatura eleva la probabilidad de riesgo de la enfermedad. Sin embargo, la temperatura media al cuadrado tiene efectos decrecientes, lo que sugiere que
los aumentos en la temperatura elevan el riesgo de la enfermedad, pero a partir de cierta temperatura, esto es: a temperaturas demasiado altas, dicho riesgo disminuye. El modelo también muestra que
ante incrementos de las variaciones de la temperatura el riesgo de la enfermedad también se eleva.
En lo que se refiere a la variable de precipitaciones, ésta tiene un comportamiento similar al
de la temperatura, es decir: más precipitaciones, mayor riesgo de la enfermedad.
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11.4.4. El modelo malaria
Los resultados para el modelo de la malaria se registran en el cuadro 11.5.
Cuadro 11.5 Efectos marginales de la malaria
Modelo malaria
Variables independientes

Efectos marginales
Coeficientes

Años de educación

-0,4541

1
*

0,01673

**

-0,06195

*

0,36378

*

-0,00942

*

0,09485

*

-0,02765

2

3

-0,00764 -0,00908

(0,1232)
Tasa de urbanización

1,6821

0,02830

0,03365

(0,7277)
Sequía en 4 de cada 5 años

-36,3013

-0,13340 -0,23038

(0,5197)
Temperatura media

0,2558

0,00430

0,00512

(0,0290)
Desviación estándar temperatura 1961-90

-2,5752

-0,04333 -0,05152

(0,6520)
Desviación estándar precipitación 1961-90

0,7506

0,01263

0,01502

(0,2038)
Número de observaciones

327

Fuente: Molina (2014).
Nota: La desviación estándar se consigna entre paréntesis.
* Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 10%

En el modelo de la malaria, se obtuvo que el nivel de educación promedio del municipio era
una variable significativa, pues mostraba que, a mayor educación en los municipios, disminuye
el riesgo de la enfermedad. En lo que se refiere a la tasa de urbanización, se encontró un signo
contrario al de las otras enfermedades. Dicha relación estadística es significativa al 5% (menor al
de las otras variables) y podría deberse a que, de acuerdo con el trabajo de Olano, Carrasquilla
y Méndez (1997), en las zonas urbanas hay mayores probabilidades de que existan criaderos
del mosquito que transmite la enfermedad, entre otras causas. Sin embargo, esta explicación
no parece razonable, debido al comportamiento del mosquito, que en rigor tiene una mayor
probabilidad de incidencia en zonas rurales, por lo que quizá lo que sucede es que, como en las
zonas urbanas los sistemas de información están más desarrollados, hay menos subregistro de
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los casos de malaria. Al ser significativa, pero con un peso menor que el de las otras variables, se
la mantuvo en el modelo.
En el caso de las variables climáticas, en lo referido a la temperatura, un incremento de la misma
disminuye el riesgo de la enfermedad; un aumento en su variación la eleva y un incremento en la
variación de las precipitaciones la disminuye.

11.6 Impactos sobre salud hasta el 2100
Para proyectar el año en el que cada municipio cambia a otra categoría de SALUD, se deberían
proyectar todas las variables explicativas del modelo para todos los años y después estimar nuevas probabilidades para cada año durante las próximas décadas. Para el cálculo de estas probabilidades se utilizó la metodología de Long y Freese (2006). En especial, se atendieron los escenarios de cambio climático presentados en el Capítulo 3 de este libro.

11.6.1. Resultados de las proyecciones al año 2100 65
El modelo EDA
En lo que se refiere a las EDA, el cuadro 11.6 muestra que en el año base hay 99 municipios en Bolivia que tienen un nivel muy alto de vulnerabilidad. Los departamentos más vulnerables son Oruro, Potosí y La Paz, mientras que los menos vulnerables son Santa Cruz, Tarija y Beni; los modelos
indican que los cambios producidos en el escenario A2 disminuyen la vulnerabilidad, a partir de
lo cual se espera que para el año 2100, 89 municipios tengan el mismo nivel. Sin embargo, bajo
el escenario base, serían 11 los municipios con ese nivel de vulnerabilidad, lo cual indica que, si
bien hay una disminución de la vulnerabilidad con los cambios climáticos, la situación podría ser
mucho mejor si éstos no se dieran. Y, de hecho, son los cambios climáticos los que minimizan los
efectos de las mejoras de las variables socioeconómicas y demográficas.

65En el anexo se encuentra la categorización a nivel municipal de cada una de las enfermedades.
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Cuadro 11.6 Efectos del cambio climático en las EDA a nivel departamental en Bolivia, al
año 2100 (Número de municipios por grado de vulnerabilidad)
Escenario base (sin cambio
climático)

Año base (modelo)

0,176 mm

Escenario A2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Chuquisaca

1

4

8

8

7

6

2

7

9

4

6

1

1

9

11

La Paz

6

13

14

28

19

27

7

30

16

0

19

6

16

34

5

Cochabamba

13

8

6

10

8

22

7

7

8

1

18

7

5

7

8

Oruro

3

1

3

4

24

7

0

23

4

1

3

1

3

4

24

Potosí

3

3

1

9

22

7

1

8

18

4

3

3

1

9

22

Tarija

4

3

2

1

1

5

2

2

1

1

4

3

2

1

1

Santa Cruz

27

15

10

4

0

43

10

3

0

0

27

15

10

4

0

Beni

6

7

1

1

4

14

2

3

0

0

6

7

1

1

4

Pando

1

0

0

0

14

5

10

0

0

0

1

0

0

0

14

Bolivia

64

54

45

65

99

136

41

83

56

11

87

43

39

69

89

Fuente: Molina (2014).

Categoría 1= Nivel muy bajo de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo muy bajo

Categoría 2= Nivel bajo de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo bajo

Categoría 3= Nivel medio de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo medio

Categoría 4= Nivel alto de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo alto

Categoría 5= Nivel muy alto de vulnerabilidad a EDA

Nivel de riesgo muy alto

Nota: La categorización del nivel de riego no se incorpora más adelante debido a que el criterio que se sigues es
el mismo.
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Mapas de salud de las EDA
Mapa 11.1 Vulnerabilidad a las EDA en Bolivia, 2000

Fuente: Molina (2014).

En el escenario del año base gran parte del país se encuentra con niveles de alta vulnerabilidad
a la enfermedad. Especialmente las zonas del norte, que abarca localidades como Beni, Pando y
parte de La Paz (véase el mapa 11.1).
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Gráfico 11.2 Vulnerabilidad a EDAs en Bolivia en 2100
(Escenario Base y Escenario A2)

Fuente: Molina (2014).

Para el año 2100, en el escenario A2, la proporción de infectados disminuye en comparación con
la proporción en el año base. Todo el país experimenta una menor vulnerabilidad, y los departamentos del norte son los más beneficiados.
En el caso del escenario base, los departamentos más favorecidos en los que disminuye la vulnerabilidad a la enfermedad son Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, mientras que la vulnerabilidad aumenta para los departamentos de occidente. A partir de estos detalles, puede verse que
el cambio climático tiene efectos contrarios, ya que es beneficioso para los departamentos de
oriente y perjudicial para los departamentos de occidente (véase el mapa 11.2).

El modelo IRA
En lo que se refiere a las IRA, como se observa en el cuadro 11.7, en el año base existen 103 municipios con un nivel muy alto de vulnerabilidad. Para el año 2100 se esperaría que la situación se
mantuviera; sin embargo, en el escenario A2 habría 76 municipios con vulnerabilidad elevada, lo
que sugiere que los cambios climáticos tendrán un efecto positivo sobre la vulnerabilidad a esta
enfermedad. Esto es atribuible al hecho de que las IRA tienen mayores probabilidades de desarrollarse en zonas frías, las cuales aumentarían su temperatura según el modelo PRECIS.
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Cuadro 11.7 Efectos del cambio climático en las IRA a nivel departamental en Bolivia, al año
2100 (Número de municipios por grado de vulnerabilidad)
Departamento

Año base (modelo)
1

2

3

4

Escenario base
5

1

2

3

4

Escenario A2
5

1

2

3

4

5

Chuquisaca

2

3

10

7

6

6

2

8

6

6

6

1

8

5

8

La Paz

6

13

16

23

22

17

8

10

23

22

21

8

16

25

10

15

8

5

10

7

19

8

3

8

7

20

8

5

8

4

Oruro

3

1

3

1

27

4

3

0

1

27

5

2

1

10

17

Potosí

3

3

1

9

22

6

1

2

7

22

6

2

1

10

19

Tarija

5

3

1

1

1

5

4

0

1

1

5

3

1

1

1

27

17

8

4

0

41

6

5

4

0

44

6

6

0

0

6

7

1

1

4

13

0

1

1

4

13

1

1

1

3

Cochabamba

Santa Cruz
Beni
Pando

1

0

0

0

14

1

0

0

0

14

1

0

0

0

14

Bolivia

68

55

45

56

103

112

32

29

51

103

121

31

39

60

76

Fuente: Molina (2014).

Mapas de salud de las IRA
Mapa 11.3 Vulnerabilidad a las IRA en Bolivia en el año base, 2000

Fuente: Molina (2014).
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Para el año base, los departamentos más afectados por las IRA son Pando, La Paz, Oruro, Potosí
y parte de Beni. Un número pequeño de zonas son poco vulnerables a las enfemedades respiratorias, y entre ellas el oriente y el valle son las regiones menos afectadas (véase el mapa 11.3).
En el escenario base para el año 2100, los departamentos del oriente, a excepción de Pando,
tienen una vulnerabilidad casi nula. Para los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, la enfermedad se acentúa bastante en comparación con el año base. A partir del mapa anterior, donde se
aprecia que la situación es mejor en todo el país, se puede ver que la disminución de la vulnerabilidad se puede atribuir en gran medida al cambio climático, y que éste tiene un efecto positivo
en las enfermedades respiratorias agudas.
Mapa 11.4 Vulnerabilidad a las IRA en Bolivia al año 2100

Fuente: Molina (2014).

Para el año 2100, en el escenario A2, la vulnerabilidad disminuye en gran medida en todo el país,
y quedan muy pocos municipios que se vuelven más vulnerables, sobre todo en Sucre y Potosí.
De igual manera, el oriente sigue siendo la región menos afectada por esta enfermedad, caso
contrario de lo que ocurre con las regiones más altas (véase el mapa 11.4).
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El modelo dengue
En lo que se refiere al dengue, como era de esperarse, a diferencias de las EDA y las IRA, los departamentos más vulnerables son los del oriente del país. En el caso del dengue, en el año base hubo 87
municipios que presentaron brotes de la enfermedad, concentrados principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Los modelos predicen que los cambios climáticos disminuirán el riesgo
de la enfermedad en estos departamentos, pero la incrementarán en los municipios que en el año
base no presentaron casos. Por ejemplo, el departamento de Cochabamba pasará de tener dos municipios en estas condiciones en el año base a tener 11 en el año 2100. Esta situación puede atribuirse
al incremento en la temperatura de las zonas frías y, por otro lado, al hecho de que el excesivo calor
de otras zonas las tornen poco propicias para el desarrollo de la enfermedad (véase el cuadro 11.8).
Cuadro 11.8 Efectos del cambio climático en el dengue a nivel departamental
(Número de municipios por grado de vulnerabilidad)
Departamento

Año base (modelo)
0

Escenario base

1

0

Escenario A2

1

0

1

Chuquisaca

23

5

23

5

14

14

La Paz

71

9

71

9

68

12

Cochabamba

43

2

43

2

34

11

Oruro

35

0

35

0

35

0

Potosí

38

0

38

0

37

1

Tarija

5

6

5

6

5

6

Santa Cruz

7

49

7

49

17

39

Beni

5

14

5

14

19

0

Pando

13

2

13

2

15

0

Bolivia

240

87

240

87

244

83

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Dado que el modelo econométrico de esta enfermedad tuvo como variables significativas solo las asociadas
al clima, cabe acotar que los indicadores del año base y del escenario base son los mismos.

Mapas de salud del dengue
Para el año base, gran parte del país es vulnerable a contraer el dengue, sobre todo en el oriente,
los valles, y las regiones cálidas, templadas y de baja altura. El departamento proporcionalmente
más afectado es Santa Cruz. Las regiones altas y frías no son vulnerables a contraer dengue (véase el mapa 11.5).
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Mapa 11.5 Vulnerabilidad al dengue en Bolivia en el año base, 2000

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Mapa 11.6 Vulnerabilidad al dengue en Bolivia al año 2100

Escenario base			

Fuente: BID-CEPAL (2014).
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En el escenario base, se puede apreciar que la situación es más severa en general. La vulnerabilidad que se tiene en dicho año es similar a la que existe bajo este escenario, con la diferencia de
que los departamentos se ven incluso más afectados. El oriente y las zonas bajas cálidas siguen
siendo en general las portadoras de la enfermedad, y el occidente, las zonas altas y frías, las regiones menos afectadas.
Para el año 2100, en el escenario A2, la situación mejora en forma general. Las regiones que en el
año base son vulnerables al dengue, en la proyección para el año 2100 dejan de serlo en gran medida. Se puede apreciar que el incremento de la temperatura en zonas que solían ser frías provoca la
aparición de la enfermedad, por ejemplo: en algunas regiones más altas de La Paz, y en Sucre y Cochabamba. También se puede observar que la mayoría de las regiones más cálidas del país dejaron
de ser vulnerables, con excepción de una parte de Santa Cruz (véase el mapa 11.6).
El modelo malaria
En el cuadro 11.9 se muestra que, para la malaria, en el año base hay 135 municipios con alta
vulnerabilidad, y se espera que para el año 2100 en el escenario base solo un municipio tenga
vulnerabilidad alta (Presto, en Chuquisaca).
Cuadro 11.9 Efectos del cambio climático en la malaria a nivel departamental
(Número de municipios por grado de vulnerabilidad)
municipios por grado de vulnerabilidad)
Departamento

Año base (modelo)

Escenario base

Escenario A2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Chuquisaca

7

0

21

27

0

1

27

0

1

La Paz

61

0

19

80

0

0

80

0

0

Cochabamba

19

0

26

45

0

0

45

0

0

Oruro

35

0

0

35

0

0

35

0

0

Potosí

35

0

3

38

0

0

38

0

0

Tarija

7

0

4

11

0

0

11

0

0

Santa Cruz

27

0

29

56

0

0

56

0

0

Beni

1

0

18

19

0

0

19

0

0

Pando

0

0

15

15

0

0

15

0

0

Bolivia

192

0

135

326

0

1

326

0

1

Fuente: Molina (2014).

La situación es la misma en el escenario A2, con cambio climático, por lo que la disminución de la
vulnerabilidad a esta enfermedad no puede atribuirse al cambio climático sino a las variables de
control, en especial los años de educación.
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Mapas de salud de la malaria
Mapa 11.7 Vulnerabilidad a la malaria en Bolivia en el año base, 2000

Fuente: BID-CEPAL (2014).

En el año base, se puede ver que existe una vulnerabillidad alta y media en todo el norte del país,
parte del oriente y la región central de los valles, que son las zonas más afectadas. Por otro lado,
las zonas altas, que abarcan una gran parte de territorio de los departamentos de La Paz, Oruro
y Potosí, y el Sur de Beni y Santa Cruz, son las regiones menos afectadas e incluso se manifiestan
poco o nada vulnerables a la malaria (véase el mapa 11.7).
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Mapa 11.8 Vulnerabilidad a la malaria en Bolivia al año 2100
		 Escenario base				

Escenario A2

Fuente: BID-CEPAL (2014).

Para el año 2100, en el escenario base, la situación es la misma que bajo el escenario A2. Por lo
tanto, se puede atribuir la mejora y disminución de la vulnerabilidad exclusivamente a cambios
en variables demográficas y socioeconómicas (véase el mapa 11.8). Este resultado sugiere que si
los países incrementan su calidad de vida, sin importar lo que suceda con el cambio climático, la
incidencia de esta enfermedad disminuirá.

11.7. Efectos en la productividad y el gasto social
11.7.1. Efecto del cambio climático en la pérdida de productividad
Entre muchos de los efectos que provoca, el cambio climático afecta a la salud de las personas, a
través del impacto en factores naturales (precipitaciones, aumento de la temperatura, etc.) que
inciden en el aumento de las enfermedades y en el número de individuos afectados debido a que
su vulnerabilidad se incrementa.
Las enfermedades estudiadas son: el dengue clásico, la malaria, las EDA y las IRA, debido a que el
cambio climático tiene un efecto considerable en estas cuatro enfermedades, las cuales resultan
significativas para medir el efecto de dicho cambio en la salud de las personas.
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Al ser más vulnerable a contraer alguna enfermedad, un individuo puede causar pérdidas económicas, las que se ven reflejadas en la pérdida de productividad como consecuencia del ausentismo en las labores que generan ingresos. Al ausentarse de sus labores, las personas incurren en
costos debido a que obtendrán un nivel menor de ingresos, lo que a su vez producirá una disminución del salario a nivel agregado (PIB). Por otra parte, el aumento de la vulnerabilidad también
provoca un gasto público (gasto social), ya que hace subir los costos de salud relacionados con el
incremento de las enfermedades, debido a que se consumen más medicamentos y servicios de
salud en general.
Como lo que se calcula es la pérdida en la productividad, solo es necesario tomar en cuenta las
enfermedades de dengue clásico y malaria, ya que los registros de casos de personas que padecen de EDA e IRA solamente contemplan a la población menor de 5 años (población que no
trabaja), la cual no tiene incidencia en la disminución de la productividad. Un análisis más fino
podría incluir el análisis de las muertes de los niños que no llegarán a la población en edad de trabajar.
Una vez calculados los costos y pérdidas en las que se incurre por enfermedad, para poder obtener la información por municipios se debe multiplicar por la probabilidad de cada uno de padecer
cualquiera de las enfermedades tanto para el año base como para los diferentes escenarios de la
proyección al año 2100.

Metodología
El año base a partir del cual se recolectó y se formularon los datos es 2006, debido a completitud de información con la que se cuenta para ese año. Para poder medir la pérdida de
productividad se utiliza una proxy que se calcula a partir de datos demográficos y del PIB nacional. Las proyecciones de la población fueron obtenidas a partir de las proyecciones de la
CEPAL presentadas en Andersen (2009), mientras que las variables de PIB y años de educación
se obtuvieron a partir de las estimaciones de Jemio y Andersen (2009). En primera instancia,
a partir del PIB y de la población económicamente activa (PEA) en Bolivia, se calcula el PIB per
cápita de la población económicamente activa. (En todos los casos se utilizan las proyecciones
al año 2100.)

Teniendo el PIB per cápita PEA, se calcula el PIB per cápita PEA por día laboral dividiendo el PIB
per cápita PEA entre el número de días laborales en un año.
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Las personas pueden contraer alguna enfermedad, lo cual les impediría realizar sus labores en
el caso de que eso suceda en días hábiles, e incluso también en días no hábiles, como fines de
semana, feriados o vacaciones, aunque en caso de que ocurriera esto último no se vería afectada
a la productividad, aspecto que se debe tomar en cuenta.
Para poder calcular la probabilidad de que una persona se enferme en un día hábil se utilizan los
días al año y los días laborales.

Para no sobrestimar el costo económico por ausentismo, es necesario obtener el valor esperado
de la pérdida de productividad por día tomando en cuenta que la persona puede estar enferma
también en días no laborales (debiendo multiplicarse el PIB per cápita PEA por día laboral por la
probabilidad de que una persona se enferme en un día laboral).

Lo que se necesita calcular es la pérdida económica de cada persona que contrae alguna de las
enfermedades objetivo, tomando en cuenta los días en los que queda imposibilitada de trabajar,
en función de la enfermedad que contraiga y del número de días que corresponda a cada una.
Solo se consideran la malaria y el dengue, ya que las EDA e IRA se relacionan únicamente con niños menores de 5 años, por lo cual no es necesario estimar un efecto en la productividad. Podría
hacerse un análisis más detallado sobre las muertes de niños que no llegarán al mercado laboral,
pero requeriría supuestos muy fuertes. Ésta es una limitación del estudio.
Esta pérdida económica puede ser calculada a partir de la Esperanza de pérdida de productividad
por día y la imposibilidad laboral en días.

Finalmente, para obtener el valor esperado de la pérdida de la productividad por municipio, se
multiplica la Pérdida económica por ausentismo por la población en edad de trabajar y por las
probabilidades correspondientes a los niveles de mayor vulnerabilidad calculadas a partir del
modelo econométrico para cada municipio en el año 2100.
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Cálculo de pérdida de productividad

11.7.2. Efecto del cambio climático en el gasto en salud
Dengue clásico
En el caso del dengue clásico, existen tres niveles de severidad en cuanto a la enfermedad. El
nivel “A”, que no requiere internación, no reviste síntomas de gravedad, y el paciente puede ser
tratado sin que sea ingresado en ningún centro de salud. Este grupo comprende el mayor número
de casos registrados en Bolivia, pues llega aproximadamente al 98% del total de casos. En este
caso, solo se prescribe paracetamol y la ingesta de bastante líquido, y el tratamiento cuesta alrededor de Bs. 5 por persona enferma (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).
El grupo “B” presenta síntomas más complejos y severos, y el tratamiento va acompañado de
una internación de tres días en promedio, de la prescripción de antibióticos durante tres días, y
de un examen sanguíneo, que consiste en un hemograma completo y plaquetomía. Este nivel de
severidad comprende una pequeña minoría del total de casos de dengue registrados, cifra que
llega a alrededor del 2% (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).
Los costos que representa para la institución de salud una persona con dengue en este grupo son:
• Costos por día de internación: Bs. 25
• Antibióticos por día: Bs. 100
• Análisis de laboratorio: Bs. 100
En total el tratamiento tiene un costo de Bs. 475.
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El grupo “C” presenta una situación de alta gravedad, acompañada de hemorragia (dengue hemorrágico), y la necesidad de la internación del paciente en una unidad de terapia intensiva (UTI).
Este grupo comprende el menor número de casos, cifra que llega a menos del 0,4% del total de
los casos, razón por la cual no se tomará en cuenta para el cálculo de los costos involucrados.
Para el cálculo del costo promedio del tratamiento por persona que contrae el dengue, se prosigue de la siguiente forma:

Costo del tratamiento del dengue del grupo A: Bs. 5.
Costo del tratamiento del dengue del grupo B: 3 días x Bs. 25 + 3 días x Bs. 100 +
Bs. 100 = Bs. 475.
Costo ponderado promedio del tratamiento por dengue en Bolivia = 0,98 x
Bs. 5 + 0,02 x Bs. 475 = Bs. 14,40.
El costo promedio del tratamiento para la enfermedad del dengue es ponderado por la proporción de personas que se encuentran ya sea en el grupo A o en el grupo B por el costo de tratamiento de cada una de ellas.
Es importante mencionar que las estimaciones no toman en cuenta los posibles costos que podrían surgir por los brotes de dengue. Sin embargo, dado que el dengue no sigue tendencias
estables, la proyección de una posible futura incidencia es complicada.
Malaria
En el caso de la malaria, existen dos tipos, la malaria vivax y la malaria falciparum. Esta última
es la de mayor gravedad, y cada una requiere tratamientos distintos para la recuperación de los
pacientes.
El tratamiento de la malaria por vivax consiste en emplear un antipalúdico como la cloraquina
por tres días, 10 comprimidos en total, y se aplica durante siete días un antiprotozoarios como
la primaquina, 14 comprimidos en total. Aproximadamente el 90 % de los pacientes contagiados
con malaria la adquieren por Vivax.
El tratamiento de la malaria por falciparum consiste en suministrar nefloquina durante dos días,
un total de seis comprimidos. Luego se suministra artesunato durante tres días, un total de 15
comprimidos. Por último, se suministra primaquina durante tres días, un total de cuatro comprimidos. Aproximadamente el 10 % de los pacientes contagiados con malaria la adquieren por
falciparum (AIS, 2007).
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Existen casos en los que la enfermedad se complica y es necesario proceder con la internación
del paciente, pero dado que ese número de casos es insignificante, no se toma en cuenta para
el cálculo del costo promedio del tratamiento (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).
Para el cálculo del costo promedio del tratamiento por persona que contrajo la malaria, se prosigue de la siguiente forma:
• Cloraquina: Bs. 0,06 por comprimido.
• Primoquina: Bs. 0,08 por comprimido.
• Nefloquina: Bs. 3,62 por comprimido.
• Artesunato: Bs. 1,25 por comprimido.
El costo de los tratamientos es el siguiente:

• Costo promedio ponderado de tratamiento para la malaria en Bolivia = Bs. 5,80.
El costo promedio del tratamiento para la enfermedad es ponderado por la proporción de personas que se han contagiado tanto vivax como falciparum por el costo del tratamiento de cada
una de ellas.

Las IRA
Las IRA pueden ser clasificadas en dos tipos según su gravedad: IRA con neumonía e IRA sin neumonía.
Las IRA sin neumonía presentan bronquitis tratable sin la necesidad de internación en un centro
de salud, y se prescribe un antibiótico como amoxicilina o cirpofloxacina. En el caso de la amoxicilina, se la debe administrar tres veces al día durante siete días.
Las IRA sin neumonía abarcan un 90,8% de los casos, y el cuadro que presentan es más complicado, pues requiere internación en un centro de salud por un período de siete días. Se debe
administrar de igual manera antibióticos, pero intravenosos, como la ceftriaxona, cada ocho o 12
horas durante siete días. Las IRA se complican con neumonía en un 9,2 % del total de los casos
(Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).
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Para el cálculo del costo del tratamiento de las IRA, hay que considerar:
• Amoxicilina: Bs. 5 y Bs. 15 por comprimido. Costo promedio: Bs. 10 por comprimido.
• Costo de internación por día: Bs. 25.
• Ceftriaxona: entre Bs. 12 y Bs. 140 por ampolla. (Supondremos que se administra la más
económica por un costo de Bs. 12.)
• Costo del tratamiento de las IRA sin neumonía= 10 x 3 x 7 = Bs. 210
• Costo del tratamiento de las IRA con neumonía = (25 x 7) + (12 x 3 x 7) = Bs. 427.
• Costo promedio ponderado del tratamiento para las IRA en Bolivia = Bs. 229,96.
El costo promedio del tratamiento para las IRA es ponderado por la proporción de personas que
se encuentran, ya sea en el grupo de neumonía o en el grupo sin Neumonía, por el costo del
tratamiento de cada una de ellas.

EDA
Las EDA pueden clasificarse según su grado de severidad. Los grados 1 y 2 no requieren internación y son más leves, los grados 3 y 4 sí requieren internación y son más complicados.
En los casos de grado 1 y 2, se efectúa un tratamiento con antibióticos como cloranfenicol o
amoxicilina. Si se receta amoxicilina, se debe suministrar tres veces al día durante siete días.
Aproximadamente el 90% del total de los casos de EDA se presentan en grado 1 o 2.
En los casos de grado 3 y 4, el tratamiento se realiza con otro tipo de antibióticos, como la ceftriaxona, la cual se administra entre dos y tres veces al día durante siete días. Además, los pacientes deben recibir hidratación a través de sueros, una cantidad de 2.000 cc. al día, y deben ser
internados en un centro de salud. Los casos de EDA correspondientes a los grados 3 y 4 abarcan
cerca del 10% del total (Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, 2009).
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Para calcular el costo del tratamiento de las EDA, hay que considerar:
• Amoxicilina: costo entre Bs. 5 y Bs. 20 el comprimido. Costo promedio: Bs. 10 por comprimido.
• Costo de la internación por día: Bs. 25.
• Ceftriaxona: entre Bs. 12 y Bs. 140 por ampolla. (Supondremos que se administra la más
económica a un costo de Bs. 12.)
• Costo de los sueros de 1.000 cc: Bs. 5.
• Costo del tratamiento de las EDA de grado 1 y 2 = 10 x 3 x 7 = Bs. 210.
• Costo del tratamiento de las EDA de grado 3 y 4 = (25 x 7) + (5 x 10) + (12 x 3 x 7) = Bs. 477.
• Costo del tratamiento promedio ponderado de las EDA = Bs. 236,70.
El costo promedio del tratamiento para las EDA es ponderado por la proporción de personas que
hayan contraído la enfermedad en los grados 1 y 2, o en los grados 3 y 4, por el costo del tratamiento de cada una de ellas.
El cálculo del aumento del gasto social por municipio se efectúa de manera análoga al de la pérdida de productividad por municipio, a partir de la multiplicación de los respectivos gastos de cada
enfermedad por la población afectada (menor a 5 años en el caso de las EDA y las IRA) y multiplicado por las probabilidades correspondientes a los niveles de mayor vulnerabilidad, las cuales se
calculan a partir del modelo econométrico para cada municipio en el año 2100. Para el caso de
las EDA y las IRA, la probabilidad es la suma de las categorías 4 y 5, para el dengue la probabilidad
corresponde a la categoría 1 y para la malaria, a la categoría 3. 66

11.8. Análisis de resultados
En esta sección se analiza primero los costos relacionados a los impactos del cambio climático
sobre la salud para cada uno de los departamentos de Bolivia, y después se analizan los costos a
nivel nacional.

66Para

el cálculo tanto de los efectos sobre la productividad como el gasto se transformaron las variables a dólares del
2007 (7,88 Bs/$us).
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11.8.1. Impactos de los cambios en la productividad por departamento
Impactos sobre la productividad en los escenarios A2 y B2
Gráfico 11.1 Cambios en la productividad causados por la malaria en Bolivia al año 2100
escenarios A2 y B2 ( en dólares de EE.UU.)

Fuente: Molina (2014).

A partir del gráfico 11.1 se observa que, en el caso de la malaria, los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y Tarija experimentan pérdidas monetarias en
base al orden descrito, mientras que Beni sufre pérdidas en el escenario B2, y Pando consigue
ganancias tanto en el escenario B2 como en el A2, ya que disminuyen considerablemente sus
casos, lo que representa una mayor productividad y/o un menor gasto. El escenario A2 tiene un
comportamiento similar, aunque las pérdidas son considerablemente menores para los mismos
departamentos, y en el caso de Beni y Pando ocurre lo contrario, ya que dejan de existir pérdidas.
Gráfico 11.2
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Gráfico 11.2 Cambios en la productividad causados por el dengue en Bolivia al año 2100
escenarios A2 y B2 (en dólares de EE.UU.)

Fuente: Molina (2014).

El gráfico 11.2 representa la situación para el dengue. En este caso, el departamento con mayores
pérdidas es Chuquisaca, mientras que Santa Cruz, Beni y Pando verían ganancias en productividad por la menor incidencia de dengue debido al cambio climático.

11.8.2. Impactos a nivel nacional
A partir de la información calculada en la sección anterior, y en base a las proyecciones de los modelos hasta el año 2100, es posible monetizar los impactos del cambio climático sobre la productividad
y el gasto para cada uno de los años. Estos datos se calculan para que puedan ser incorporados en el
Modelo de Equilibrio General, que requiere información a nivel nacional y para cada año.
En este libro solamente presentamos los impactos más significativos, ya que en general los impactos del cambio climático en el tema de salud son económicamente irrelevantes. En Molina
(2014) se encuentran todos los detalles.
Según el gráfico 11.3, la pérdida económica debido al componente de la productividad en el caso
de la malaria muestra que las pérdidas son mayores en el escenario B2 que en el A2. Sin embargo,
en términos relativos, estas pérdidas son muy pequeñas si se considera el PIB que se proyecta
para este año (ver el capitulo 4).
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Gráfico 11.3 Impactos económicos por cambios en la productividad causados por la malaria en
Bolivia al año 2100 escenarios A2 y B2 (millones de dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Molina (2014).

A partir del gráfico 11.4, para el caso de dengue, cuando se comparan los escenarios A2 y B2,
se puede apreciar que se presentan situaciones totalmente distintas. Bajo el escenario A2, se
obtiene un incremento en la pérdida de productividad como consecuencia del cambio climático,
mientras que bajo el escenario B2 tiene lugar un aumento en las ganancias en productividad, que
van creciendo a través del tiempo hasta el año 2100. Al igual que en el caso anterior, en términos
relativos al PIB estos aumentos son muy pequeños.
Gráfico 11.4 Impactos económicos por cambios en la productividad causados por el dengue en
Bolivia al año 2100 escenarios A2 y B2 (millones de dólares de EE.UU. de 2007)

Fuente: Molina (2014).
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Según el gráfico 11.5, en lo que se refiere al componente del gasto para el caso de las EDA, el
gasto disminuye en ambos escenarios. En el caso de las IRA, en ambos escenarios el gasto disminuye; sin embargo, en el escenario A2 esta reducción es aún mayor. Para la malaria, el gasto
también aumenta para ambos escenarios y el efecto es mayor en el escenario B2 que en el A2.
Para el dengue, el escenario A2 muestra un incremento en el gasto, mientras que para el escenario B2 ocurre lo contrario: el gasto disminuye. Si el impacto en la productividad era pequeño, el
del gasto lo es aún más.
Los gastos relacionados al gasto público para tratamiento de personas adicionales afectadas por
las enfermedades son básicamente irrelevantes (Molina, 2014).

11.9. Conclusiones
En este estudio se ha mostrado que los cambios climáticos previstos por el modelo PRECIS hasta
el año 2100 y los cambios esperados en las variables socioeconómicas y demográficas tendrán
impactos positivos sobre el grado de riesgo de las enfermedades analizadas; sin embargo, tal
como se demuestra en el trabajo, dichos impactos positivos no pueden atribuirse al cambio climático en el caso de las EDA ni de la malaria, sino a mejoras en variables de orden socioeconómico y demográfico, como la tasa de urbanización y los años de educación que se espera que
tengan lugar para el año 2100. De hecho, en el escenario base los resultados serían mucho más
favorables para estas enfermedades.
Las variables climáticas fueron significativas en los modelos econométricos estimados y con los
signos esperados. Las proyecciones de los modelos sugieren que, para el caso de las IRA, en el
año base existen 103 municipios con un nivel muy alto de vulnerabilidad, y para el año 2100 en
el escenario base se esperaría que la situación se mantuviese. Sin embargo, en el escenario con
cambio climático habría 76 municipios, lo que sugiere que los cambios climáticos tendrán un
efecto positivo sobre la vulnerabilidad a esta enfermedad, lo cual es atribuible al hecho de que
existe una mayor propensión a contraer las IRA en zonas frías, las cuales aumentarían su temperatura según el modelo PRECIS.
En el caso del dengue, en el año base hay 87 municipios con brotes de la enfermedad, los cuales
están concentrados principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Los modelos
predicen que los cambios climáticos disminuirán el riesgo de la enfermedad en estos departamentos, pero lo incrementarán en los municipios que en el año base no presentaron casos. Por
ejemplo, el departamento de Cochabamba pasa de tener dos municipios en riesgo en el año base
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a tener 11 en el año 2100. Esta situación puede atribuirse tanto al incremento de la temperatura
en las zonas frías como al hecho de que el excesivo calor de otras zonas las tornen poco propicias
para el desarrollo de la enfermedad.
Finalmente, para la malaria, en el año base hay 135 municipios con alta vulnerabilidad a la enfermedad, mientras que para el año 2100 en el escenario base se espera que solo un municipio
tenga vulnerabilidad alta (Presto, en Chuquisaca), e igual situación se presentaría en el escenario
con cambio climático, por lo que la disminución de la vulnerabilidad a esta enfermedad no puede
atribuirse al cambio climático sino a las variables de control, en especial los años de educación.
Las pérdidas económicas fueron aproximadas a través del cálculo del gasto que representa el tratamiento de estas enfermedades, y la pérdida de productividad laboral que tiene lugar (dengue
y malaria). Los cálculos indican que las pérdidas atribuibles a la productividad en el caso de la
malaria estarían en el orden del 0,007% del PIB, y en el caso del dengue en el orden del 0,015%
del PIB para el año 2100 a nivel nacional. En lo referido al gasto, los cálculos indican que las pérdidas estarían en el orden del -0,001% del PIB en el caso de las EDA, del -0,001% del PIB en el caso
de las IRA, y del 0% del PIB en el caso de malaria y del dengue al año 2100 a nivel nacional. Esto
señala que el efecto del cambio climático sobre la salud en términos monetarios será prácticamente inexistente.
También se muestra que, salvo los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, todos los demás
tendrán pérdidas de productividad atribuibles al dengue. En cuanto a la malaria, salvo Beni y
Pando, todos los demás departamentos experimentarán pérdidas.
En el componente del gasto, se observan pérdidas en todos los departamentos, menos en Santa
Cruz, Beni y Pando en el caso del dengue, y en Pando para la malaria. Por otro lado, se observan
ganancias en todos los departamentos, menos en Tarija, tanto para las EDA como para las IRA.
Sin embargo, es muy importante mencionar que dichas ganancias o pérdidas son pequeñas en
términos relativos.
Finalmente, se recomienda que aunque aparentemente los cambios climáticos y las modificaciones en las variables socioeconómicas y demográficas muestran efectos relativamente positivos
sobre la salud en Bolivia, es esencial implementar políticas que estén enfocadas en la educación
y la implementación de servicios de salud (relacionadas con la urbanización), ya que, cuando existieron, dichas políticas permitieron superar los efectos negativos que pueden tener los cambios
climáticos. Asimismo, se recomienda poder validar los resultados con otros modelos de predicción del cambio climático.
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Capítulo 12: Conclusiones y recomendaciones
Lykke E. Andersen y Luis Carlos Jemio

Tal como fue planteado en la introducción a este libro, el cambio climático representa un desafío importante que requiere ser enfrentado con previsión e inteligencia a nivel global, nacional
y local, basado en datos e investigación responsable, y puesto adecuadamente en perspectiva.
Los modelos climáticos revisados por el informe Stern (2006) sugieren importantes aumentos
en temperaturas globales durante el siglo XXI y cambios mixtos en las precipitaciones. Pese a la
existencia de un alto nivel de incertidumbre, eso no debe limitar nuestra capacidad de tomar precauciones adecuadas. Dicha incertidumbre resalta la necesidad de implementar políticas activas
para reducir nuestra vulnerabilidad ante eventos climáticos de todo tipo.
El presente libro presenta un análisis exhaustivo de los impactos del cambio climático en Bolivia,
lo cual es fundamental para poder priorizar adecuadamente las iniciativas y políticas para reducir
la vulnerabilidad a nivel nacional y local, es importante contar con un panorama general que estime la distribución más probable de impactos climáticos entre sectores y municipios, debido a la
diversidad de dichos impactos en un país tan heterogéneo como Bolivia.
El estudio analiza los impactos socio-económicos potenciales del cambio para un horizonte de
tiempo que va desde el 2000 hasta el 2100 en los sectores donde se esperan estos impactos sean
significativos. Estas estimaciones están basadas en cálculos a nivel municipal, lo cual permitió
tomar en cuenta la gran heterogeneidad existente en Bolivia.
Este estudio constituye el esfuerzo más completo que se ha hecho hasta ahora para evaluar
los impactos del cambio climático en Bolivia. Incluye efectos directos, indirectos y dinámicos en
todos los sectores, en todos los municipios, en todos los años desde el 2000 hasta 2100. La metodología empleada para este fin consistió en la utilización de un Modelo de Equilibrio General
Computable. Los MEGC han demostrado ser una herramienta muy valiosa para estudiar los efectos del cambio climático en el largo plazo en toda su magnitud y riqueza. Es importante seguir
desarrollando y perfeccionando el uso de esta herramienta para tener una mayor percepción
sobre el impacto real que este fenómeno podría tener sobre las economías en desarrollo. Las
simulaciones analizadas en el presente documento sugieren que los efectos indirectos y dinámicos del cambio climático son entre dos y cuatro veces mayores que los efectos directos. Ignorar
estos efectos indirectos y dinámicos resultaría en una subestimación de los impactos totales del
cambio climático
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Para evaluar los efectos del cambio climático para los dos escenarios considerados—A2 y B2—fue
necesario construir un escenario base, con el cual realizar las comparaciones. El escenario base
representa una evolución plausible, factible e internamente consistente de toda la economía
Boliviana hasta el 2100. Incluye importantes cambios estructurales previstos, pero no incluye
innovaciones tecnológicas futuras.
Los cambios estructurales incorporados al escenario base fueron: la transición demográfica y
la migración rural-urbana, que tiene implicaciones muy importantes para los mercados laborales y el crecimiento económico; la expansión de la frontera agrícola, que afecta la producción
agropecuaria y los ingresos rurales; los cambios esperados en la educación y capacitación; y los
incrementos requeridos en las tasas de inversión para alcanzar los objetivos de crecimiento del
PIB per cápita.
Entre todos los impactos investigados en los escenarios A2 y B2, el aumento en la frecuencia y la
severidad de inundaciones en las tierras bajas demostró ser el que implicaría los mayores costos
para Bolivia. Las inundaciones destruyen stocks de capital público (caminos, escuelas, hospitales,
redes eléctricas, etc.) y privado (casas, ganado, etc.) y por eso tienen impactos dinámicos e indirectos muy importantes.
En términos de mitigación y adaptación al cambio climático, los bosques son nuestro mejor aliado. Los bosques no solamente captan CO2 sino también funcionan como esponjas: absorben precipitación cuando llueve y guardan la humedad para tiempos sin lluvia. Crear la resiliencia ante
la variabilidad climática demostró ser la mejor alternativa para crear resiliencia contra el cambio
climático. De hecho, 97% de las variaciones en temperaturas y precipitación durante los últimos
100 años se explican por variabilidad climática y solamente 3% por cambio climático.
Para analizar los efectos socio-económicos directos del cambio climático, se realizaron diversos
estudios en profundidad para los sectores directamente expuestos al cambio climático: agua,
agricultura, desastres e infraestructura, biodiversidad y salud.
El estudio sobre agua estima cambios en oferta y demanda de este elemento para después analizar los cambios en la escasez de agua a nivel provincial. Para estimar la oferta, se tomó en cuenta
los cambios en precipitación y los cambios en evapotranspiración que se esperan bajo el escenario A2 de acuerdo a PRECIS. En el caso de la demanda, se toma en cuenta demanda para agua
potable y demanda para riego. La demanda agregada de agua potable fue calculada a través de
las simulaciones realizadas mediante el modelo de equilibrio general, como consecuencia del
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aumento en la población, su nivel de riqueza y sus actividades productivas (aumento de 13 veces
durante el siglo). La demanda agregada de agua para riego aumenta en proporción con el área
cultivada en el escenario base (aumento de 12 veces durante el siglo).
En el área de desastres e infraestructura, el estudio parte de la información sobre daños a la infraestructura pública y el sector agropecuario durante los eventos El Niño y La Niña de 2006/2007
y 2007/2008 en todos los municipios del país. El modelo PRECIS sugiere que la frecuencia de
precipitaciones fuertes aumentará debido a las emisiones de CO2.
Para el sector agropecuario, se realizaron estimaciones de los impactos brutos de cambios en
temperatura y precipitaciones sobre el rendimiento agropecuario, pero después también se incluyeron la posibilidad de cambiar la composición de cultivos, la fertilización de CO2, los desastres
naturales, la desertificación y la reducción de la disponibilidad de agua para riego.
En el sector salud, en el cálculo de los costos de los cambios en las enfermedades por cambio climático se suman dos tipos de factores: i) las pérdidas en producción por días laborales perdidos
por cambios en la prevalencia de las enfermedades de malaria y dengue; y ii) el aumento en gasto
público por la atención a un mayor número de casos de malaria, dengue, EDAs y IRAs.
En este estudio se ha demostrado que el cambio climático, sobre todo los cambios en los patrones de precipitación, pueden tener impactos económicos muy importantes para Bolivia, causando la pérdida de casi 8% del PIB en promedio durante el resto del siglo XXI.
Sin embargo, los modelos climáticos no replican adecuadamente las precipitaciones actuales en
Bolivia y los diferentes modelos no están de acuerdo entre ellos sobre los cambios que se pueden
esperar en el futuro. Esto sugiere que para poder avanzar en el tema de estimación de impactos
del cambio climático en Bolivia, y diseño de políticas de adaptación, es vital estudiar en más detalle las variaciones en precipitación en el pasado y mejorar la modelación y calibración del ciclo
hídrico en los modelos climáticos.
Además de la incertidumbre sobre los cambios futuros en el clima, también existe mucha incertidumbre sobre la evolución futura de la economía boliviana. En el presente estudio se ha usado
un escenario base muy conservador donde la economía boliviana crece a un ritmo promedio de
3% por año, pero mantiene su estructura y tecnología productiva. Se han incluido unos cambios
estructurales previsibles (como la transición demográfica, la migración rural-urbana, aumentos
en los niveles educativos, y la expansión de la frontera agropecuaria), pero no se han incluido
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innovaciones tecnológicas, y es importante reconocer que el escenario base está sesgado hacía
el status quo, lo que probablemente implica una sobreestimación de los impactos.
Reconociendo la gran incertidumbre sobre el clima y la economía boliviana a finales de este siglo,
el presente estudio recomienda concentrar la atención en problemas que ya son urgentes, y que
seguramente van a ser más críticos en el futuro:
• Inversiones en sistemas de agua potable y agua para riego serán necesarias dado el creciente nivel de escasez que se experimentará por el gran aumento en demanda y la probable
reducción en la disponibilidad de aguas superficiales debida al cambio climático. Sin embargo, hay que evitar inversiones en infraestructura de riego y agua potable en áreas dónde es
probable que no habrá suficiente agua para alimentar estos sistemas.
• Ordenamiento territorial y manejo de la migración interna pueden ayudar a limitar el número de personas que habiten en áreas altamente vulnerables a eventos climáticos adversos
y pueden prevenir posibles conflictos sobre recursos escasos (como agua y suelos fértiles).
• Prevención de pérdidas debido a la variabilidad en las precipitaciones. Buenos sistemas de
riego pueden aliviar el problema de lluvias impredecibles. Además, es esencial controlar la
deforestación para no exacerbar el problema de inundaciones en las tierras bajas.
• Reducciones de vulnerabilidades en general a través de educación, urbanización y desarrollo
en general. Esto mejoraría la capacidad adaptativa de la población, así reduciendo los impactos indirectos adversos.
• Reducción de la contaminación de recursos hídricos a través de la limpieza de aguas contaminadas por la actividad minera, centros urbanos, y actividades industriales. Esto incrementará el agua disponible para riego y otros usos que no requieran potabilización.
Bolivia también puede contribuir de manera significativa a la mitigación del cambio climático.
Especialmente durante la primera mitad del siglo XXI tendrá un gran potencial para reducir las
emisiones a través de deforestación evitada y la exportación de energía relativamente limpia (gas
natural), que ya está exportando. En el futuro, con los avances tecnológicos esperados, también
puede contribuir a la producción de baterías de litio, importantes para el almacenamiento de
energía renovable en todo el mundo y habrá mucho espacio para mejorar la eficiencia energética,
la cual actualmente es muy baja en Bolivia.
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