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LA SEGURIDAD 
AGRO-ALIMENTARIA 
BOLIVIANA FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es una realidad en todo el mundo y en Bo-
livia ya se viven sus impactos en todos los sectores, siendo el 
sector agropecuario el más vulnerable y afectado por su depen-
dencia directa del clima. En Bolivia se prevén modificaciones 
fuertes en el comportamiento de la temperatura y en los regí-
menes pluviales, mayor incidencia de heladas, así como tam-
bién, presencia de sequías prolongadas. Todo este conjunto de 
cambios en el comportamiento climático afectará especialmente 
a los pequeños productores, bajando considerablemente los ren-
dimientos agropecuarios y sus ingresos y colocándolos en situa-
ción de inseguridad alimentaria.

Por: Phd. Ing. Agr. JuAn CArlos TorrICo AlbIno

bolIVIAn InsTITuTE oF EConoMICs And AgrArIAn PolICY (AgrArIo)  
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 La agricultura a secano comprende el 91 por ciento del total de 
la superficie agrícola en Bolivia1, la gestión del agua es fundamental para 
la disminución de riesgo y estabilidad de la producción de alimentos y 
la seguridad alimentaria. Sin embargo, la FAO2 indica que numerosas 
cuencas fluviales explotadas intensivamente, de las principales regiones 
productoras de alimentos, ya trabajan al límite de sus recursos básicos. 
Estos son indicadores preocupantes de lo que todavía está por venir, 
dada la dependencia de la población urbana respecto a la producción 
agrícola, y la proporción de las personas cuyos medios de subsistencia 
dependen de la agricultura y actividades afines. 
 Sin una gestión sostenible de los recursos agrícolas y naturales 
especialmente del agua en las cuencas hidrográficas y sus reservorios, la 
seguridad alimentaria especialmente local corre riesgos. La sequía es la 
causa más frecuente que impacta la producción y causa aguda escasez 
de alimentos en Bolivia, seguida de las inundaciones. 

EL  CAMBIO  CLIMÁTICO  EN  BOLIVIA

 En la medida en que el cambio climático haga aumentar la 
variabilidad de la temperatura, precipitación, frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos como inundaciones y sequías, será un 
obstáculo para garantizar la seguridad alimentaria.
 Los escenarios del IPCC3 para el Estado Plurinacional de 
Bolivia muestran un aumento de la temperatura, especialmente para el 
Altiplano-Sur y el norte amazónico, de 5 °C (hasta el 2100, escenario 
A2) y en torno a 3 °C (hasta el 2100, escenario B2). La precipitación 
se reduciría en el Altiplano y aumentaría en las tierras bajas. Esta 
combinación implicaría más problemas de desertificación en el Altiplano 
y aumentos en la frecuencia y los costos de inundaciones en las tierras 
bajas del país.
 El estudio del IPCC estima también que las pérdidas totales 
asociadas al cambio climático entre 2010 y 2100 oscilarán entre el 4,75% 
y el 1,32% del PIB, siendo el sector agropecuario el más afectado.

La Seguridad 
Agro-Alimentaria frente 

al Cambio Climático 
en Bolivia
Por: Juan Carlos Torrico Albino, Ph.D.
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Figura 1: Escenarios de la variabilidad de la temperatura al 2100. Izquierda escenario A2, derecha escenario B2
Fuente: BID 4

Figura 2: Escenarios de la variabilidad de la precipitación al 2100. Izquierda escenario A2, derecha escenario B2

Fuente: BID 4

EL EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
 El impacto del cambio climático sobre la seguridad 
alimentaria tienen lugar en los cuatro pilares y principalmente 
sobre la disponibilidad y acceso a los alimentos siendo los 
cultivos sensibles a variables meteorológicas que inciden sobre el 
rendimiento de los cultivos, los incrementos en la temperatura y 
el CO2 atmosférico favorecen los procesos fotosintéticos siempre 
y cuando exista buena disponibilidad de agua y nutrientes5. Las 
relaciones de la seguridad alimentaria y el clima se muestran en 
Figura 3.

 El Instituto Agrario6 asegura que el cambio climático 
impactará negativamente las condiciones de vida de agricultores 
de los tres pisos ecológicos bolivianos, pescadores en la región 
amazónica y quienes viven de los bosques como por ejemplo 
los recolectores de castaña, poblaciones clasificadas como 
vulnerables  y en condiciones de alto riesgo e inseguridad 
alimentaria. Las comunidades rurales indígenas serán las más 
afectadas, especialmente las que viven en ambientes frágiles 
como el altiplano y regiones rivereñas de la cuenca amazónica. 
 La capacidad de la población rural de convivir con los 
impactos producidos por el cambio climático es bastante reducido 
en Bolivia, especialmente los factores socioeconómicos, desigual 

 1  Bolivia. (2007). Plan de desarrollo sectorial-Revolución agraria y forestal. Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. La Paz.
 2 Bolivia. (2015). Cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”. . Santa Cruz, 21 de abril de 2015. Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. La Paz.
 3 FAO, FIDA y PMA. (2013). El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013. Las múltiples dimensiones de la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
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dades de género y edad avanzada de los pobladores rurales. 
 Algunos estudios8 muestran que podrían registrarse 
mayores rendimientos de los cultivos por las mayores 
temperaturas y las elevadas concentraciones de dióxido de 
carbono. Sin embargo los cambios en el comportamiento 
climático tienden a ser más extremos situación muy negativa 
para la agricultura.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: construido en base a reportes de AGRARIO, ANAPO, BBCMundo, BRural, CIPCA, COESSCZ, CONTINGENCIAS-MDRyT, EABol, EL DIA, EL PAIS, 
ElDiario, ERBOL, FAO, IICA, INSA, JORNADA, LA RAZON, LaNacion, LAPATRIA, MDRyT, OCHA, OPINION, OPS, OPSBol, OXFAM, Reliefweb, SDA, SEDES, 
Torrico-Albino, UDAPE, VELASCO, VIDECI, WFP.

Año Pérdida Pérdida Pérdida Familias 
afectadas Ganado Eventos de mayor impacto 

a nivel nacional
(%) (miles ton) (miles ha) (Nr.) (miles) Inundaciones sequias

TOTAL 1.053,0 2.881 4.120.448 3.330 34 23
PROMEDIO 33,6 87.8 240 343.370 277 3 2

IMPACTO  EN  LA  DISPONIBILIDAD 
 En Bolivia los factores más importantes que afectan la 
disponibilidad son en orden de importancia: sequías, granizos, 
inundaciones, heladas e incendios, entre otros; además el 
bajo nivel de tecnificación del agro, caminos y transporte, 
almacenamiento, tecnología de alimentos. Baja capacidad para 
enfrentar riesgos, impactos, y gestión de mercado.

 En promedio todo año se registran 
en tres regiones inundaciones 
(especialmente en las zonas tropicales-
amazónica) y dos eventos de sequía de 
gran magnitud (especialmente en las 
zonas altiplano-chaco-valle alto). En 
los últimos 10 años se tiene registro que 
por año 243 Mil familias productoras 
agropecuarias se ven afectadas por estos 
eventos climáticos extremos, afectando 
en suma de los diez años 2,8 millones de 
hectáreas productivas.

Figura 3: Impactos del sistema de producción de alimentos sobre las dimensiones de la seguridad alimentaria

Las indemnizaciones del Seguro Agrario frente a esta gran mag-
nitud de impacto son muy reducidos. En el año 2014-2015 se 
les indemnizó en promedio con 580 Bs (83 $US) por produc-
tor, haciendo un total de cobertura del seguro de 6.463.856 Bs. 
(928.700 $US)9. 

IMPACTO  EN  EL  ACCESO  A  LOS  ALIMENTOS
 El Cambio climático en Bolivia afecta el acceso físico 
a los alimentos principalmente por el deterioro de tramos carre-
teros. Reducción de los ingresos de familias pobres limitando 
el acceso a los alimentos y déficit en la cantidad y calidad de 
la ingesta alimentaria capacidad de compra. Asimismo afecta el 
bajo nivel de educación y conocimiento sobre alimentación y 
nutrición.
 Los indicadores en Bolivia muestran que la reducción 
del hambre tiene un avance lento pero constante; la pobreza es el 

factor más fuerte para la inseguridad alimentaria, estando el 64% 
de la población rural en esta situación. 89% de los municipios 
en Bolivia presentan grados de vulnerabilidad medio a alto. La 
población infantil es la más afectada por la desnutrición, se han 
observado avances significativos en Bolivia, sin embargo los in-
dicadores de seguridad alimentaria se encuentran por debajo de 
la media latinoamericana. 
 Aproximadamente 89% de los municipios en Bolivia 
presentan grados de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 
media a alta10. Los pequeños productores de alimentos de los 
valles altos y del altiplano, especialmente poblaciones indíge-
nas, son los que más vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 
presentas, así como los índices más bajos de nutrición y salud11. 
Se observa la necesidad de contar con un sistema de monitoreo 
y mediciones en grupos vulnerables a través de indicadores para 
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evaluar las políticas y programas.
 En los últimos 10 años el cambio climático en Bolivia 
ha dejado huella profunda, en promedio se registró una pérdida 
del 33,6% de los rendimientos en zonas afectadas (aproximada-
mente en el 46% del territorio boliviano). Según las proyeccio-
nes se prevén mayores reducciones en casi toda Latinoamérica 
(Figura 4).

¿CÓMO  FORMULAR  POLÍTICAS  Y  PROGRAMAS 
PARA  LA  ADAPTACIÓN  DEL  SECTOR 
AGROALIMENTARIO? 
 El Instituto AGRARIO sugiere 
cuatro líneas para guiar la formulación de 
las políticas y programas destinados a ase-
gurar la alimentación y reducir los impac-
tos del cambio climático en sistemas agro-
alimentarios para respaldar la contribución de la agricultura a la 
mitigación de los GEI12y13. 
 Gestión de la información local. Las experiencias 
frente al cambio climático en Bolivia son diversas y varían am-
pliamente por piso ecológico y agro ecosistema. Desde prácti-
cas indígenas hasta la implementación de tecnología de punta. 
En muchos casos las prácticas y conocimientos han madurado 
bastante o son productos de miles de años de interacción con 
fenómenos climáticos.
 Por otro lado, algunos impactos y efectos del cambio 
climático están fuera del ámbito de la experiencia humana re-
ciente, por lo que es necesario realizar esfuerzos orientados a 

la generación de datos e información para lograr respuestas efi-
caces, en este sentido las enseñanzas extraídas en el plano local 
son mucho más valiosas.
 Integrar las iniciativas relativas a la seguridad alimenta-
ria y el cambio climático. El cambio climático es una de las ame-
nazas más importantes para la seguridad alimentaria, prioridad 
de las acciones de las políticas y programas del Estado Bolivia-
no deberá ser integrar a largo plazo mecanismos que garanticen 
la seguridad y soberanía alimentaria. Estas acciones dirigidas a 

responder al cambio climático deberían ser 
complementarias e integradas entre los mi-
nisterios, gobernaciones y municipios. Es 
más recomendable incrementar los gastos en 
pro de una seguridad alimentaria duradera y 
resiliente al cambio climático, que requieren 
en la actualidad la adopción de medidas por 
parte de los organismos públicos y privados, 

ONG, Universidades y de otros sectores. Especialmente para 
apoyar las cadenas o complejos de producción, apoyar a los 
pequeños agricultores, e intensificar procesos de desarrollo de 
capacidades en agricultores y técnicos.
  Recabar la participación de todos los interesados en 
la toma de decisiones. Numerosos actores a lo largo de la ca-
dena/complejo productivo, desde los fornecedores de insumos 
y servicios hasta el consumidor, deberán implementar acciones 
para la adaptación como para la mitigación. Es esencial estable-
cer asociaciones internas en el sector público y entre los sectores 
públicos y privado de manera equitativa y eficiente para abordar 
todos los elementos de los desafíos futuros que plantea el cam-
bio climático para la seguridad alimentaria. Para ello será nece-

APROXIMADAMENTE  89%  DE  LOS MUNICIPIOS  
EN  BOLIVIA  PRESENTAN  GRADOS  DE  

VULNERABILIDAD  A  LA  INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA  MEDIA  A  ALTA

Figura 4: Cambios en la productividad agrícola a causa del cambio climático. Proyecciones al 2080.
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sario actuar con una mayor transparencia y determinar nuevas 
funciones para todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el 
sector privado y la sociedad civil. 
 Los roles principales serán: del sector público crear el 
entorno de políticas y programas en el que se adoptan las deci-
siones del sector privado. La sociedad civil desempeña múltiples 
funciones esenciales, desde el control de las medidas guberna-
mentales y del sector privado hasta la integración de los diversos 
intereses y la innovación institucional. 
 Centrarse en las necesidades y contribuciones de 
las personas desfavorecidas. El 2016 se registraron en Bolivia  
304.133 casos de desnutrición 16% de la población boliviana 
aún se encuentra en extrema pobreza14, no se tienen datos exac-
tos sin embargo se calcula que entre el 80 y 86 % de los agricul-
tores aun practica agricultura de familiar, de bajos rendimientos 
y con pocos excedentes. La desnutrición claramente afecta más 
a niños menores de 5 años, mujeres y ancianos. Las actividades 
para abordar el cambio climático debería realizarse prestando 
una atención explícita a este grupo vulnerable de personas que 
en Bolivia representa cerca del 42 de la población. Es esencial 
promover el liderazgo de las mujeres y su participación en la 
toma de decisiones sobre la seguridad alimentaria en general y, 
en particular, al abordar las necesidades de adaptación y mitiga-
ción. Al mismo tiempo, una visión matizada en cuanto al género 
debe reconocer que las mujeres no son un grupo homogéneo. 
Las disparidades de género en Bolivia están condicionadas por 
la clase social y diversos factores socioeconómicos y culturales 
principalmente.
 Implementar/mejorar sistemas de riego. El riego es 
una de las medidas más efectivas contra el cambio climático. 
En las regiones “regiones granero” de Bolivia se experimentará 
una disminución de precipitaciones de las que depende la 
seguridad alimentaria de grandes concentraciones de población. 
Los productores de alimentos tendrán que adoptar medidas 
de conservación de aguas, más acertadas, utilizar recursos 
marginales y aumentar la captación del agua de lluvia. En 
determinadas zonas, el aumento de las precipitaciones puede 
permitir la agricultura o la agricultura de secano en lugares 
donde antes no era posible. 
 Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas. En Bo-
livia los rendimientos de los cultivos están por debajo de la me-
dia latinoamericana, la degradación del suelo llega a más 50% 
de los suelos agrícolas. Las pérdidas post cosecha son los más 
altos de la región, entre 15 a 42%. Los cambios en las precipi-
taciones pueden favorecer la labranza mínima para disminuir la 
pérdida de agua; asimismo, la incorporación de estiércol y com-
post, y otras técnicas de uso de la tierra, como la producción de 
cultivos de cobertura, aumentan la materia orgánica del suelo y, 
por tanto, la retención de agua. La alimentación de los animales 
y la densidad de pastoreo tendrán que responder a los cambios 
en las condiciones ambientales. 
 Preparase para hacer frente a un aumento de la fre-
cuencia de los fenómenos extremos. En los últimos años en Bo-
livia se ha intensificado la frecuencia d eventos extremos, espe-
cialmente sequias, heladas, granizos e inundaciones en regiones 

tropicales. Con devastadores impactos sobre la agricultura. Las 
medidas generales de conservación del agua son especialmente 
valiosas en tiempos de sequía, mientras que las estrategias, tales 
como la mejora de la materia orgánica del suelo ayudan a al-
macenar el agua después de las tormentas. La mayor intensidad 
de lluvias exigirá mejorar el drenaje y el diseño de las explota-
ciones agrícolas para evitar la pérdida de suelo y la erosión en 
cárcavas. 
 Adaptar las estrategias de manejo de plagas, malas 
hierbas y enfermedades; Como nunca antes en el trópico boli-
viano se ha vivido ataques de plagas de langostas, que han de-
teriorado los cultivos hasta en un 70%, reduciendo considera-
blemente los rendimientos especialmente en cultivos de soya y 
girasol. El café y cacao también han sido atacados por diversas 
plagas y enfermedades. Probablemente los sistemas de produc-
ción de alimentos en Bolivia estén, más que nunca, en condicio-
nes desfavorables de afrontar este tipo de retos en la medida en 
que tengan conocimientos sobre cómo hacer frente a las plagas 
y enfermedades existentes, y que la regulación natural de las po-
sibles plagas por sus enemigos naturales se interrumpa debido al 
cambio climático. 
Diversificar la Unidad de producción agropecuaria - UPA. Los 
monocultivos son más vulnerables y poseen mayor riesgo ante 
un cambio en el régimen climático. Plantar diferentes varieda-
des y/o especies de cultivos, criar diferentes razas o especies de 
ganado especialmente combinar con razas criollas adaptadas y 
resistentes. 
 Integrar en los sistemas agrícolas el componente ani-
mal. En varias regiones de Bolivia el complejo planta-animal 
se está perdiendo. Este sistema además de hacer mejor uso de la 
biomasa tanto para animales como para plantas, diversificación 
de ambos, reduce considerablemente el riesgo a pérdidas com-
pletas a causa de eventos extremos. 
 Ajustar el calendario de cultivo. Es común que en Bo-
livia se siembran con las primeras lluvias y se calcula el calen-
dario de manera de evitar las heladas y granizos, sin embargo, 
los eventos extremos han desvirtuado completamente los calen-
darios tradicionales, dada su ocurrencia frecuente y con mayores 
intensidades. Ante esta situación se recomienda sembrar culti-
vos, incluidas materias básicas y forraje, en diferentes épocas 
del año; modificar las prácticas ganaderas estacionales para 
adaptarse a los diferentes regímenes climáticos. 
Ampliar el Seguro agrario. Ampliar la cobertura del seguro agra-
rio, que en Bolivia cubre aproximadamente cerca del 40% de los 
municipios. 
 Compartir conocimiento tradicional y académico. Mu-
chas de las actividades de adaptación al cambio climático pro-
vienen del conocimiento tradicional adquirido por cientos de 
años de experiencia, sin embargo las situaciones actuales salen 
muchas veces de esa experiencia, por esa razón es fundamen-
tal un diálogo de saberes y desarrollo de estrategias con base 
científica y con base en conocimientos tradicionales. Además los 
productores deben unirse a otros productores para compartir las 
mejores prácticas y experiencias en favor de la adaptación 
comunitaria.
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MEDIDAS  DE  ADAPTACIÓN  PARA  SISTEMAS  DE  PRODUCCIÓN  
AGROPECUARIOS
 Implementar/mejorar sistemas de riego. El riego es 
una de las medidas más efectivas contra el cambio climático. En 
las regiones “regiones granero” de Bolivia se experimentará una 
disminución de precipitaciones de las que depende la seguridad 
alimentaria de grandes concentraciones de población. Los pro-
ductores de alimentos tendrán que adoptar medidas de conserva-
ción de aguas, más acertadas, utilizar recursos marginales y au-
mentar la captación del agua de lluvia. En determinadas zonas, 
el aumento de las precipitaciones puede permitir la agricultura o 
la agricultura de secano en lugares donde antes no era posible. 
 Implementar las Buenas Prácticas Agrícolas. En 
Bolivia los rendimientos de los cultivos están por debajo de la 
media latinoamericana, la degradación del suelo llega a más 
50% de los suelos agrícolas. Las pérdidas post cosecha son los 
más altos de la región, entre 15 a 42%. Los cambios en las preci-
pitaciones pueden favorecer la labranza mínima para disminuir 
la pérdida de agua; asimismo, la incorporación de estiércol y 
compost, y otras técnicas de uso de la tierra, como la produc-
ción de cultivos de cobertura, aumentan la materia orgánica del 
suelo y, por tanto, la retención de agua. La alimentación de los 
animales y la densidad de pastoreo tendrán que responder a los 
cambios en las condiciones ambientales. 

 
Preparase para hacer frente a un aumento de la frecuencia 
de los fenómenos extremos. En los últimos años en Bolivia se 
ha intensificado la frecuencia d eventos extremos, especialmente 
sequias, heladas, granizos e inundaciones en regiones tropicales. 
Con devastadores impactos sobre la agricultura. Las medidas 
generales de conservación del agua son especialmente valiosas 
en tiempos de sequía, mientras que las estrategias, tales como la 
mejora de la materia orgánica del suelo ayudan a almacenar el 
agua después de las tormentas. La mayor intensidad de lluvias 
exigirá mejorar el drenaje y el diseño de las explotaciones agrí-
colas para evitar la pérdida de suelo y la erosión en cárcavas. 
 Adaptar las estrategias de manejo de plagas, ma-
las hierbas y enfermedades; Como nunca antes en el trópico 
boliviano se ha vivido ataques de plagas de langostas, que han 
deteriorado los cultivos hasta en un 70%, reduciendo considera-
blemente los rendimientos especialmente en cultivos de soya y 
girasol. El café y cacao también han sido atacados por diversas 
plagas y enfermedades. Probablemente los sistemas de produc-
ción de alimentos en Bolivia estén, más que nunca, en condicio-
nes desfavorables de afrontar este tipo de retos en la medida en 
que tengan conocimientos sobre cómo hacer frente a las plagas 
y enfermedades existentes, y que la regulación natural de las po-
sibles plagas por sus enemigos naturales se interrumpa debido al 
cambio climático. 

En los últimos 10 años El cambio 
climático En bolivia ha dEjado 

huElla profunda, En promEdio sE 
rEgistró una pérdida dEl 33,6% 
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46% dEl tErritorio boliviano
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 Diversificar la Unidad de producción agropecua-
ria - UPA. Los monocultivos son más vulnerables y poseen 
mayor riesgo ante un cambio en el régimen climático. Plantar 
diferentes variedades y/o especies de cultivos, criar diferentes 
razas o especies de ganado especialmente combinar con razas 
criollas adaptadas y resistentes. 
 Integrar en los sistemas agrícolas el componente ani-
mal. En varias regiones de Bolivia el complejo planta-animal 
se está perdiendo. Este sistema además de hacer mejor uso de la 
biomasa tanto para animales como para plantas, diversificación 
de ambos, reduce considerablemente el riesgo a pérdidas com-
pletas a causa de eventos extremos. 
 Ajustar el calendario de cultivo. Es común que en Bo-
livia se siembran con las primeras lluvias y se calcula el calen-
dario de manera de evitar las heladas y granizos, sin embargo, 
los eventos extremos han desvirtuado completamente los calen-
darios tradicionales, dada su ocurrencia frecuente y con mayores 
intensidades. Ante esta situación se recomienda sembrar culti-
vos, incluidas materias básicas y forraje, en diferentes épocas 
del año; modificar las prácticas ganaderas estacionales para 
adaptarse a los diferentes regímenes climáticos. 
Ampliar el Seguro agrario. Ampliar la cobertura del seguro agra-
rio, que en Bolivia cubre aproximadamente cerca del 40% de los 
municipios. 
 Compartir conocimiento tradicional y académico. 
Muchas de las actividades de adaptación al cambio climático 
provienen del conocimiento tradicional adquirido por cientos de 
años de experiencia, sin embargo las situaciones actuales salen 
muchas veces de esa experiencia, por esa razón es fundamental 
un diálogo de saberes y desarrollo de estrategias con base 
científica y con base en conocimientos tradicionales. Además 
los productores deben unirse a otros productores para compartir 
las mejores prácticas y experiencias en favor de la adaptación 
comunitaria. 

 4 IPCC. (2014). Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Cambio 
climático 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto 
Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático.

  5Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014, sobre la base del Instituto Nacional de Investigación 
Espacial del Brasil (INPE) con el modelo PRECIS.

 6Torrico, J.C. 1998 y 2017. Vulnerabilidad y opciones de adaptación del cultivo de papa (Solanum 
tuberosum) al cambio climático para condiciones de altiplano y valles. Tesis de grado. Facultad de 
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