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Resumen  
 
El altiplano de los Andes es una región de elevada inseguridad alimentaria debido a 
sus  recursos  socioeconómicos  y  varios  factores  climáticos  que  se  caracterizan  por 
presentar  altas  variaciones  de  temperatura  diurna,  riesgos  de  heladas, 
precipitaciones bajas e irregulares y altos riesgos de la sequía durante el periodo de 
crecimiento de las plantas. Los recientes estudios y las proyecciones efectuadas por 
los modelos de cambio climático, muestran que esta región ha sido y será afectada 
por  aumento  de  las  temperaturas  y  la  mayor  incidencia  de  fenómenos 
meteorológicos  extremos.  Los  objetivos  de  este  trabajo  buscan  generar  una 
discusión sobre  las posibles consecuencias del cambio climático en  las propiedades 
del  suelo,  las  prácticas  en  el  altiplano  y  los  procesos  de  adaptación  que  pueden 
ayudar  a  los  agricultores  a  mitigar  sus  efectos.  Entre  los  efectos  principales  del 
cambio climático en los suelos de esta región, se prevé un menor contenido de agua 
en  el  suelo  durante  la  última  etapa  de  crecimiento  de  las  plantas,  la  pérdida  de 
materia orgánica, el incremento de la erosión, cambios en las prácticas de cultivo y 
mayores deslizamientos de  tierras y aludes de  lodo. Los procesos de adaptación al 
cambio climático sugeridos para esta región,  incluyen medidas de conservación del 



agua y del suelo para captar y reducir la pérdida de humedad del suelo. También son 
fundamentales  las prácticas de conservación del  suelo para  reducir  su erosión y el 
deslizamiento de tierras, los métodos de riego, especies y variedades alternativas de 
ciclos  cortos  y  resistentes  a  la  sequía  y  heladas,  un  mayor  uso  de  insumos  de 
fertilidad del suelo  incluyendo el uso de enmiendas orgánicas alternativas, mejorar 
la gestión de residuos de cosecha y el mantenimiento de  la diversidad genética. La 
evaluación eficiente de los posibles efectos del cambio climático sobre los suelos de 
la  región  del  altiplano,  deben  realizarse  desde  diversas  áreas  de  investigación 
incluyendo  el  desarrollo  de  un  inventario  más  detallado  de  estos  recursos  y  la 
evaluación  de  los  impactos  potenciales  a  largo  plazo  utilizando  modelos  de 
simulación  del  suelo  que  incorporen  los  parámetros  y  escenarios  de  cambio 
climático desarrollados para la región. 
   
Inrtoducción. 
 
La región del Altiplano ocupa partes de Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador en 
los  Andes  centrales.  Esta  región  se  caracteriza  por  ser  una  de  las más  pobres  del 
mundo con una población que en su mayoría es indígena (75%) y cuya agricultura es 
desarrollada por gente de habla quechua y aymara que vive en pobreza (Li Pan et al., 
2006).  La  inseguridad  alimentaria  es  alta  debido  a  los  escasos  recursos 
socioeconómicos  y  varios  factores  climáticos  cuyas  características  son  las  altas 
variaciones  de  temperatura  diurna,  los  riesgos  de  heladas,  precipitaciones  bajas  e 
irregulares y altos riesgos de sequía durante el periodo de crecimiento (García et al., 
2007 ). Además, los estudios y modelos de cambio climático registrados, indican que 
la evapotranspiración seguirá aumentando probablemente con mayor frecuencia de 
eventos climáticos extremos (Seth et al., 2009; Thibeault et al., 2009), lo que podría 
producir  impactos  no  previstos  en  el  suelo,  los  recursos  hídricos  y  la  producción 
agrícola. En el pasado,  tanto el crecimiento como  la caída del  Imperio  Inca en esta 
región,  ha  sido  atribuida  al  cambio  climático  y  el  desarrollo  de  prácticas  agrícolas 
efectivas  para  la  adaptación  (Chepstow‐Lusty  et  al.,  2009).  Otros  cambios 
económicos y sociales actuales, tales como la migración urbana, han tenido también 
importantes repercusiones en las prácticas de gestión del suelo y la degradación del 
mismo (Valdivia et al., 2001; Swinton y Quiroz, 2003),  lo que hace a menudo difícil 
distinguir si el cambio climático o los factores socioeconómicos son la principal causa 
de su degradación. 
  
El  cambio  climático  puede  tener  varios  efectos  sobre  los  agroecosistemas  que 
incluyen  la  disminución  de  los  rendimientos  en  los  cultivos  así  como  la  menor 
producción  de  alimentos  en  las  regiones  con  inseguridad  alimentaria  (Parry et  al., 
1999;  Führer,  2003).  Por  ejemplo,  Jones  y  Thornton  (2003)  pronostican  una 
disminución global del 10% en la producción de maíz para América Latina y el África 



hasta  el  2055,  con pérdidas  de  aproximadamente dos mil millones de dólares.  Sin 
embargo,  esta  pérdida media  global,  oculta  las  reducciones  desproporcionadas  de 
los  rendimientos  provocados  por  el  cambio  climático  que  podrían  sufrir  los 
pequeños agricultores de escasos recursos (Jones y Thornton, 2003). Los potenciales 
cambios en la formación del suelo estarían relacionados con la cantidad de biomasa 
que ingresa a la tierra para formar materia orgánica, los cambios en la temperatura 
del  suelo,  las  alteraciones  en  la  hidrología  del  suelo  y  las  relaciones  de  agua 
(Brinkman  y  Sombroek,  1996).  Otro  de  los  efectos  posibles  tiene  que  ver  con  la 
escasa o excesiva humedad del  suelo durante  los períodos  críticos del periodo del 
crecimiento.  Por  ejemplo,  en  Indonesia  se  prevé  que  el  cambio  climático  pueda 
causar una precipitación adelantada hacia la cosecha y una enorme disminución en 
la estación seca, lo cual podría producir un descenso en la producción de arroz, si no 
se  desarrollan  estrategias  de  adaptación  (Naylor  et  al.,  2007).  Entre  otros  efectos 
posibles se destaca la mayor pérdida materia orgánica en el suelo, el incremento en 
la  producción  de  biomasa  de  algunas  otras  regiones, mayores  riesgos  de  erosión, 
cambio  en  los  sistemas  de  cultivo  con  posibles  efectos  negativos  sobre  las 
propiedades  del  suelo  y  mayores  deslizamientos  de  tierra  con  corrientes  de  lodo 
debido  a  una mayor  frecuencia  de  precipitaciones  de  alta  intensidad  (Parry  et  al., 
2007). 
  
Los  objetivos  de  este  trabajo  se  enmarcan  en  la  discusión  de  las  posibles 
consecuencias del cambio climático en las propiedades del suelo, las prácticas en el 
altiplano  y  las  posibles  estrategias  de  adaptación  que  los  agricultores  pueden 
adoptar  para  mitigar  estos  efectos  (ver  fig.  1).  Adicionalmente,  se  presenta  una 
discusión sobre posibles vacíos de conocimiento que existen para esta región, lo cual 
sería  importante  superar  para  permitir  el  desarrollo  de  estrategias  eficaces  de  
mitigación de efectos negativos del cambio climático. 
  
El bajo contenido de agua del suelo  
 
Las  consecuencias  del  cambio  climático  han  puesto  de manifiesto  de manera más 
visible, el retroceso de los glaciares en Bolivia y en otras regiones altas de montaña 
tropical  (Thompson  et  al.,  2006;  Francou  et  al.,  2003).  Los  glaciares  de  montaña 
retienen  las  precipitaciones  atmosféricas  y  luego  sueltan  el  agua  gradualmente 
durante todo el año, incluyendo estaciones calurosas o secas, cuando los déficits de 
agua  son  comúnmente  experimentados  (Coudrain  et  al.,  2005).  Bolivia,  Ecuador  y 
Perú son los más expuestos al riesgo de escasez de agua debido a la mayor fusión de 
los  glaciares,  los  cuales  alimentan  los  ríos  durante  todo  el  año.  Las  zonas  de 
humedales altoandinos (conocidos como bofedales), que son fuentes importantes de 
agua y de forraje durante la estación seca (Alzérreca et al., 2006), también podrían 
estar  disminuyendo debido  al  cambio  climático.  Sin  embargo,  otros  factores,  tales 



como  el  pastoreo  excesivo  y  la  desviación  de  agua,  también  pueden  estar 
contribuyendo a la degradación de este importante recurso natural (Alzérreca et al., 
2006).  
 
Otra consecuencia del aumento previsto en la temperatura del aire es el incremento 
de  la  evapotranspiración  con  reducciones  posteriores  en  el  contenido de  agua del 
suelo y la disponibilidad para el crecimiento de los cultivos. Por ejemplo, Thibeault et 
al  (en proceso) predicen una  reducción general  del  contenido de agua en el  suelo 
para el año 2030 lo cual se incrementaría en gran medida para el 2080. Sin embargo, 
la elevación de la temperatura en las regiones montañosas, puede derretir la nieve y 
crear situaciones más complicadas como el mayor contenido de agua en el suelo a 
principios  de  la  temporada  de  crecimiento  y  la  reducción  del  mismo  más  tarde 
cuando  la  demanda  es  alta  (Barnett  et  al.,  2005).  El  posterior  cambio  en  la 
disponibilidad  del  agua  durante  el  periodo  de  crecimiento,  podría  reducir  la 
producción  de  los  cultivos  que  actualmente  demandan  este  recurso  en  altas 
cantidades,  forzando  a  los  productores  a  cambiar  sus  sistemas  de  producción  de 
especies a  fin de controlar el estrés de hídrico y  los consecuentes conflictos por el 
uso  del  agua.  El  mayor  uso  de  prácticas  de  conservación  del  agua,  prácticas  de 
conservación  del  suelo,  de  cultivos  resistentes  a  la  sequía  y  de  sistemas  de  riego 
efectivos y rentables, pueden ser muy importantes para manejar los posibles efectos 
del cambio climático que tienden a reducir la disponibilidad de agua en suelo.  
 
La pérdida de materia orgánica en el suelo  
 
Un  componente  importante  de  los  suelos  que  puede  ser  afectado  por  el  cambio 
climático,  pero  que  también  puede  ayudar  a  mitigar  sus  efectos,  es  la  materia 
orgánica del  suelo  (MOS) o  carbono orgánico del  suelo  (SOC).  El  incremento de  la 
temperatura,  en  general,  podría  aumentar  la  tasa  de  descomposición  del  SOC,  en 
especial  de  las  fracciones  relativamente  inestables  que  son  importantes  para  el 
movimiento de  los nutrientes en el  suelo como para el  crecimiento de  los  cultivos 
(Davidson  y  Janssens,  2006).  El  aporte  de  la  MOS  es  importante  porque 
generalmente mejora la calidad del suelo y la sostenibilidad de los agroecosistemas a 
largo plazo (Gupta et al., 1994). Los cambios en el manejo de prácticas que afecten a 
la MOS pueden poner en riesgo la sostenibilidad y la capacidad de recuperación de 
los  agroecosistemas más  aún  cuando  las  perturbaciones  ecológicas,  tales  como  el 
cambio climático, se producen y generan modificaciones en la MOS, las propiedades 
químicas, físicas y biológicas afectando su productividad (Fernández et al., 1997).  
 
La materia orgánica del suelo cumple también otras funciones en el aumento de la 
productividad del suelo que son muy importantes para la región del Altiplano donde 
el uso de fertilizantes artificiales no es común o se aplica en tasas mínimas. Entre los 



beneficios de mantener o aumentar la MOS, está el  incremento en la capacidad de 
retención del agua, la mejora en la estructura del suelo para favorecer el crecimiento 
de  las  raíces  y  el  drenaje,  mayor  contenido  de  nutrientes  disponibles  durante  un 
largo  período  de  tiempo,  el  aumento  de  la  CEC,  y  la  mayor  actividad  biológica 
(Woomer  et  al.,  1994).  Las  prácticas  de manejo  que  afectan  a  los  niveles  de MOS 
incluyen  el método  y  la  frecuencia  de  la  labranza,  la  cantidad  y  el  destino  de  los 
residuos  de  cultivos,  el  manejo  de  la  fertilidad  del  suelo  incluida  la  aplicación  de 
enmiendas  orgánicas  e  inorgánicas,  el  uso  de  riego  y  el  manejo  de  los  posibles 
períodos de barbecho (Swift et al, 1994). 
  
Debido  a  las múltiples  funciones  de  la MOS  o  SOC,  su  cantidad  y  composición  se 
constituirán en indicadores importantes de la degradación del suelo. La degradación 
del  suelo  puede  ser  definida  como  la  reducción  de  la  capacidad  del  suelo  para 
realizar  las  funciones  ecológicas  que  se  desee,  por  ejemplo,  para  actuar  como  un 
medio de cultivo (Brady et al, 2002). El aumento de la degradación del suelo puede 
tener graves consecuencias en el Altiplano, donde la agricultura es la principal fuente 
de ingresos y el sustento para los hogares aymaras (es decir, indígenas y quechuas). 
  
Entre las prácticas de manejo que han demostrado aumentar la materia orgánica del 
suelo  se  destaca  la  aplicación  de  enmiendas  orgánicas  e  inorgánicas,  el  uso  de 
labranzas de conservación, el mejor uso del barbecho, abonos verdes y cultivos de 
cobertura, así como la adopción de prácticas de conservación del suelo y el uso de 
riego (Fernandes et al., 1997). Los potenciales obstáculos para la adopción de estas 
prácticas  por  los  agricultores  de  los  países  en  desarrollo,  incluyen  los  costos 
relativamente  altos  de  la  nueva  tecnología  frente  a  las  prácticas  tradicionales,  los 
diferentes  usos  de  la  materia  orgánica  (por  ejemplo,  para  combustible  y  la 
alimentación del ganado), la disponibilidad de mano de obra adecuada para la nueva 
práctica o su posible conflicto con las actividades laborales, la falta de capacitación o 
educación  y  las  implicaciones  sociales  y  culturales  que  la  adopción  de  la  nueva 
práctica pueda traer. 
  
El aumento de la erosión del suelo  
 
El  cultivo  intensivo,  la  deforestación,  el  mal  manejo  y  el  excesivo  pastoreo  han 
aumentado  los  riesgos  de  erosión  del  suelo  provocando  descensos  drásticos  en  la 
productividad  de  la  región  andina  (Kessler  y  Stroosnijder,  2006).  Las  actividades 
antropogénicas son  las principales  impulsoras de  la erosión y  la degradación de  los 
suelos,  especialmente  en  la  región  andina  donde  se  encuentran  muchos  paisajes 
áridos  que  reflejan  la  erosión  extrema  del  suelo  (Zimmerer,  1993).  La  escasa 
cobertura  vegetal  en  el  ambiente  árido  combinado  con  el  pastoreo  intensivo  y 
periodos cortos de barbecho que han reducido su cubierta vegetal, han agravado los 



riesgos de erosión por viento y agua (Mahboubi et al., 1997). En algunas zonas de los 
Andes  con  terrenos montañosos  y  suelos  pobres,  se  tienen  altas  tasas  de  erosión 
debido a  los cultivos y el aumento en  la densidad de poblacional  (personas/ha) de 
4,86 en 1950 a 9,44 en 2005  (Cohen et al. 2005). En  la  región andina,  las pérdidas 
por  erosión  del  suelo  en  tierras  de  cultivo,  oscilan  entre  10  y  60  Mg  ha‐1  año‐1 
(Derpsch y Florentín, 2000). Menos del 5% de la tierra en la región es adecuada para 
la agricultura intensiva (Slunge y Jaldin, 2007) puesto que la erosión del suelo (Wall, 
1999)  combinado  con  la  reducción  de  almacenamiento  de  agua  y  la  alta 
evapotranspiración (García et al., 2004) son los principales factores limitantes de la 
producción de cultivos en la región. Pero no sólo el mal manejo de tierras agrícolas 
conduce  a  la  degradación  del  suelo  y  el  menor  rendimiento  de  los  cultivos,  sino 
también la pobreza, el hambre, la migración y un aumento de los conflictos sociales 
(Zimmerer,  1993).  Los  agricultores  andinos  a  menudo  siembran  sus  cultivos  en 
terrenos empinados (hasta con 65% de pendiente), lo cual ha incrementado aún más 
los riesgos de erosión hídrica y eólica (Sims y Rodríguez, 2001).  
 
Se prevé que el cambio climático agravará los índices de erosión y la degradación del 
suelo,  poniendo  en  riesgo  la  sostenibilidad  de  la  agricultura  en  la  región  andina 
debido a las siguientes razones. En primer lugar, el aumento de la temperatura en la 
región  puede  acelerar  la  evaporación  del  suelo,  incrementar  la  frecuencia  e 
intensidad de  las  sequías,  reducir  la  cobertura vegetal  y acelerar  los problemas de 
erosión  eólica  al  igual  que  la  desertificación.  Por  ejemplo,  se  espera  que  la 
temperatura media en la región andina aumente de 0,8 a 1,7 °C para el año 2030, de 
1 a 2 °C de aquí al 2050, y de 2 a 4° C hasta el 2100 (Magrin et al., 2007; SENAMHI, 
2008).  La  alta evaporación puede provocar  la  escasez periódica de agua  lo  cual  es 
crónico en la producción de cultivos.  
En segundo lugar, mientras que la cantidad total de las precipitaciones anuales no ha 
cambiado  drásticamente,  las  tormentas  tienden  a  ser  cada  vez  más  intensas  y 
localizadas en los Andes. Los datos muestran que la mayor irregularidad e intensidad 
en  las  precipitaciones  han  alterado  las  tasas  de  escurrimiento,  incrementando  las 
variaciones de caudal, los deslizamientos de tierra y los aludes de lodo en las zonas 
montañosas (Magrin et al., 2007). La formación y concentración de la escorrentía ha 
aumentado la capacidad de transporte de sedimentos provocando grietas, desvío de 
los ríos y la erosión en los bordes por la corriente.  
 
En  tercer  lugar,  el  derretimiento  de  la  nieve,  la  desaparición  de  los  nevados  y  el 
oscurecimiento  de  los  picos  de  montaña  en  los  Andes,  son  signos  actuales  del 
impacto  que  tiene  el  aumento  de  la  temperatura  y  las  tasas  de  evaporación.  El 
deshielo  progresivo  de  los  nevados  también puede  acelerar  los  riesgos  de  erosión 
hídrica en  las  tierras bajas y generar mayor escasez de agua.  Los nevados parecen 
estar disminuyendo más rápido de lo esperado debido al cambio climático inducido 



por los flujos de energía en la superficie. Según algunas proyecciones, los nevados de 
Zongo,  en  la  Cordillera  de  los  Andes,  podrían  desaparecer  para  el  2050  afectando 
negativamente a la agricultura de la región (Molnar, 2001; Magrin et al., 2007). Las 
investigaciones en curso continúan tratando de discernir, de manera concluyente, la 
magnitud de la desaparición de los nevados y su consecuencia en el nuevo contexto. 
  
Un  fenómeno  evidente  es  el  aumento  de  las  precipitaciones  irregulares  que  han 
aumentado las tasas de erosión del suelo en las regiones montañosas. Por ejemplo, 
en el altiplano sur de Bolivia, un solo evento extremo de tormenta ha provocado la 
erosión del suelo en una capa de 1 cm, lo que equivale a alrededor de 125 Mg ha‐1 
(Coppus  y  Imeson,  2002).  Estudios  de  teledetección  en  la  región  del  Altiplano, 
mostraron  que más  del  50% de  los  suelos  tienen un  potencial  de  erosión  de  gran 
magnitud (Ouattara et al., 2004). Alrededor del 45% de los suelos están gravemente 
afectados por la erosión hídrica, mientras que otro 35% por el viento.  
 
Son poco comunes las mediciones de viento y de las tasas de erosión por agua en la 
región.  De  los  efectos  combinados  de  la  erosión  hídrica  y  eólica  en  el  marco  del 
nuevo clima, se prevé que el agua ejerce cambios más drásticos que el viento solo, 
por  lo que  las  inundaciones en ambientes áridos  serían cada vez más  frecuentes y 
comunes. Como consecuencia del aumento de la evapotranspiración, el clima en la 
región  andina  se  ha  desplazado  hacia  condiciones  más  áridas  a  pesar  de  que  la 
precipitación  total  es  relativamente  constante.  Los  eventos  extremos  de  sequía, 
heladas, lluvias e inundaciones interactúan y afectan negativamente a la producción 
agrícola y las condiciones de vida de los habitantes andinos (Magrin et al., 2007). La 
reducción  de  la  producción  de  biomasa  resultante  de  las  altas  temperaturas  y  la 
evaporación en el marco del nuevo clima, pueden reducir la cubierta protectora de 
la  superficie  del  suelo,  aumentando  aún  más  sus  tasas  de  erosión.  La  cubierta 
vegetal es el principal determinante para el control de la erosión del suelo. 
  
Aunque el cambio climático, a través del aumento de la temperatura del suelo y de 
las  tasas  de  precipitación,  puede  tener  algunos  efectos  positivos  sobre  el 
crecimiento  vegetativo  y  la  producción  de  biomasa  en  algunas  regiones  (por 
ejemplo,  las  latitudes  húmedas),  en  general  se  esperan  efectos  negativos  en  las 
zonas áridas y semiáridas. Reducir la vulnerabilidad al cambio climático es un desafío 
importante  en  la  región  andina,  puesto  que  el  altiplano  es  más  adverso  que  el 
trópico especialmente en Bolivia y Perú. 
 
Los cambios en las prácticas de cultivo  
 
El cambio climático puede incrementar el riesgo de perder cosechas y la inseguridad 
alimentaria de las comunidades en el altiplano. Otros cambios económicos y sociales 



en la región, tales como la migración urbana y los incentivos del mercado, también 
han  tenido  un  impacto  negativo  en  las  principales  actividades  agrícolas  de  esta 
región, las cuales se basaban en el cultivo de papa y la cría del ganado vacuno, ovino 
y  camélido  (alpacas  y  llamas)  (Valdivia  et  al.,  2001).  Actualmente  se  han  añadido 
nuevos cultivos comerciales, como la cebolla, y se cuenta con menos cultivos nativos 
para  la  rotación  tradicional.  Sin  embargo,  en muchos  casos,  es  difícil  distinguir  los 
cambios en los sistemas de cultivo, debido a factores socio‐económicos o climáticos. 
  
Desde  la  época  de  ocupación  del  hombre  en  la  región  altiplánica,  el  clima  ha 
cambiado marcadamente.  En la región Sur de Bolivia, por ejemplo, a lo largo de los 
siglos  se  han  alternado  épocas  de  clima  frío  y  seco  con  períodos  de  lluvia 
relativamente  altos  que  han  promovido  el  crecimiento  de  los  cultivos  y  la  cría  de 
animales. Las fluctuaciones climáticas pasadas y actuales han impulsado los cambios 
ambientales  que  a  la  vez  han  generado  cambios  en  el  relieve,  los  suelos,  la 
vegetación y uso del suelo (Preston et al., 2003). Estas experiencias de cambio, han 
permitido  que  los  agricultores  desarrollen  varias  estrategias  para  adaptarse  a 
condiciones  climáticas  extremas,  que  incluyen  el  desarrollo  de  un  conjunto  de 
indicadores biológicos y astronómicos de ocurrencia climática, el uso de la diversidad 
genética y el conocimiento de diferentes eventos climáticos que  impactan sobre el 
suelo. 
  
En  la  región  del  altiplano  boliviano,  los  agricultores  perciben  varios  efectos  del 
cambio climático en sus sistemas de cultivo (Valdivia et al., 2008). Por ejemplo,  los 
posibles  cambios  en  la  distribución  de  las  precipitaciones  y  la  mayor 
evapotranspiración diurna durante el periodo de crecimiento se está traduciendo en 
una  reducción  del  cultivo  de  la  tierra  y  la  diversidad  de  cultivos,  provocando  un 
movimiento  relativo  a  las  zonas  de  mayor  altitud  con  pastizales  para  el  ganado. 
Aunque  la  mayoría  de  las  comunidades  de  montaña  son  muy  resistentes  a  las 
condiciones  climáticas  adversas,  son muchos  los  cultivos  que  se  encuentran  en  el 
límite  de  su  adaptación  climática,  de  manera  que  cualquier  cambio  en  el  patrón 
climático podría tener un gran impacto en el rendimiento de los sistemas de cultivo y 
su  sostenibilidad.  Curiosamente,  a  pesar  de  la  importancia  del  clima  en  el 
crecimiento de la papa en esta región, los agricultores perciben otros factores, tales 
como plagas y enfermedades, que representan mayor peligro para el rendimiento de 
los  cultivos  (Fig.  2).  Sin  embargo,  la  mayor  incidencia  de  plagas  y  enfermedades 
también puede ser una consecuencia del incremento de la temperatura, que puede 
mejorar  las condiciones y el desarrollo de nuevas plagas y enfermedades, tal como 
se documenta en el caso de  las especies del gorgojo andino (González et al., 2009, 
Peñaranda, et al., 2009). 
  
Es probable que las prácticas agrícolas convencionales requieran ser revisadas para 



desarrollar prácticas alternativas que puedan reducir los riesgos de erosión del suelo 
y mejorar su productividad. La siembra directa  (sin  labranza), el uso de cultivos de 
cobertura,  la  rotación  de  cultivos,  el  uso  de  abonos  naturales,  las  franjas  de 
protección y conservación son algunas de las tecnologías disponibles para reducir la 
erosión del suelo, mejorar su calidad, secuestrar el C y aumentar  la cosecha en  las 
regiones andinas en el marco del nuevo clima (FAO, 2008). Por ejemplo, la cobertura 
de  pastos  establecidos  en  el  contorno  pueden  ser  utilizados  para  disminuir  la 
escorrentía,  filtrar  o  capturar  los  sedimentos  y,  mejorar  la  infiltración  de  la 
escorrentía  de  tierras  cultivadas  en  pendiente  (Blanco‐Canqui  et  al.,  2006).  Los 
pastos se han mostrado como alternativas útiles para reducir la erosión del suelo en 
las  terrazas y  la estabilización de  los cultivos en  ladera de  la  región andina  (Sims y 
Rodríguez,  2001).  Los  restos  de  cosecha  y  el  estiércol  animal  también  pueden 
aumentar  la materia orgánica del suelo y promover  la capacidad de resistencia del 
suelo contra la erosión y la degradación (Fig. 3). La acumulación de materia orgánica 
en el suelo amortigua el cambio climático mundial proyectado. La  identificación de 
sistemas  de  cultivo  que  dejen  residuos  de  cobertura  después  de  la  cosecha  y  la 
ampliación de  los  períodos  de descanso  son necesarios  para  captar  el  agua de  las 
precipitaciones, mejorar su infiltración y mejorar la capacidad del suelo (Wall, 1999). 
En las zonas altas de Bolivia y Perú, la mayoría de los cultivos no producen ni dejan 
residuos  suficientes para proteger el  suelo  (Wall,  1999).  Por  lo  tanto,  es necesario 
desarrollar  prácticas  alternativas  que  permitan  conservar  el  agua  y  el  suelo  para 
mejorar su productividad (Fig. 4). 
  
Un resumen de las posibles alternativas de adaptación en los sistemas de cultivo de 
los Andes incluye: 
  
•Medidas  de  conservación del  suelo para  capturar  el  agua  y  reducir  la  pérdida de 
humedad. 
•Medidas de conservación del suelo para reducir la erosión y los deslizamientos de 
tierra.  
•Mejora de los métodos de riego (por ejemplo, riego por goteo). 
•El  uso  de  especies  de múltiple  propósito  que  presenten  cualidades  para  forraje, 
mejoren la fertilidad del suelo y sirvan de cobertura vegetal. 
•Prácticas  de  preparación  de  suelos  alternativos  (por  ejemplo,  la  labranza  de 
conservación). 
•Uso de especies y variedades de cultivos alternativos de ciclo corto con resistencia 
a sequía y las heladas. 
•El incremento de insumos para mejorar la fertilidad de los suelos, incluyendo el uso 
de enmiendas orgánicas alternativas. 
•Mejorar el manejo de los residuos de cosecha. 
•El mantenimiento de la diversidad genética. 



  
El aumento de los deslizamientos de tierra 
 
Los deslizamientos de tierra y derrumbes son cada vez más frecuentes como nunca 
antes en la región andina debido a las  lluvias  intensas e inundaciones, así como las 
influencias antropogénicas,  como  la urbanización,  construcción de carreteras,  y  las 
operaciones mineras. Los deslizamientos de tierra ocurren cuando los sedimentos no 
están consolidados y se encuentran sueltos en las laderas saturadas con el agua de 
lluvia y deslizándose por la fuerza gravitacional. El agua subterránea lubrica las capas 
de  la  tierra  y  causa  el  movimiento  del  suelo  cuesta  abajo.  Las  precipitaciones 
dispersan los materiales del suelo que en la región andina se encuentran formadas 
por  sedimentos  sueltos  o  materiales  superficiales  no  consolidados  que  se  son 
desprendidos  fácilmente  con  la  lluvia.  El  cambio  climático  y  los  fenómenos 
atmosféricos  han  incrementado  el  número  de  deslizamientos  de  tierra  e 
inundaciones  acontecidos  en  la  región  andina  (Coppus  y  Imeson,  2002).  Las 
inundaciones destruyen viviendas y cosechas en las zonas rurales, mientras que los 
derrumbes y deslizamientos de tierra bloquean las carreteras. Los deslizamientos de 
tierra  son  el  resultado  de  las  fuerzas  interactivas  de  la  filtración  de  agua,  los 
gradientes de pendiente, la influencia humana y los problemas de drenaje. Las zonas 
propensas  a  los  deslizamientos  de  tierra  son  aquellas  con  actividad minera,  zonas 
deforestadas y áreas urbanizadas. Entre el 2001 y 2007, las frecuentes inundaciones 
y  deslizamientos  de  tierra  han  tenido  grandes  efectos  negativos  en  la  economía 
global y la calidad ambiental en la región andina (O'Hare y Rivas, 2005). En 2006, las 
inundaciones, los deslizamientos de tierra y las avalanchas de lodo han afectado a la 
agricultura,  dañando  unas  103.000  hectáreas  de  tierra  cultivada  en  el  oeste  de 
Bolivia. 
 
Estos deslizamientos pueden ser grandes o pequeños dependiendo de la topografía 
y la intensidad de las precipitaciones. Los deslizamientos menores son numerosos y 
contribuyen de manera significativa a  las tasas de erosión anuales de las montañas 
andinas.  Los  grandes  deslizamientos  son  localizados,  pero  causan  más  daños  que 
deslizamientos de tierra menores. Los yacimientos mineros, que son comunes en la 
región andina, son especialmente frágiles y susceptibles a deslizamientos de tierra. 
Por ejemplo, en el altiplano norte de Bolivia, los deslizamientos de tierra en sitios de 
extracción de oro, han causado la muerte de cientos de personas entre 1992 y 2003, 
destruyendo cientos de viviendas y afectando a miles de personas  (O'Hare y Rivas, 
2005). Del mismo modo, en el 2001, las intensas lluvias han causado inundaciones y 
deslizamientos de tierras afectando a 115.000 familias de 22 comunidades andinas. 
En  la  región  del  Altiplano  Sur  del  Perú,  los  deslizamientos  de  tierra  en  un 
campamento  minero  en  Mucumayoth  han  causado  muchas  muertes  durante  el 
2009.  Estos  ejemplos  de  Bolivia  y  Perú  muestran  la  gravedad  y  la  frecuencia  de 



deslizamientos de tierra en la región andina (Gobierno del Perú, 2009). La migración 
a  las  zonas  urbanas  y  poco  o  nada  de  los  planes  de  desarrollo  urbano  han 
incrementado  los  riesgos  de  deslizamientos  de  tierra  en  las  ciudades  de  la  región 
montañosa. En la capital de Bolivia, La Paz, los derrumbes son frecuentes debido a la 
configuración topográfica de la ciudad situada en un recipiente similar a un terreno 
rodeado escarpadas laderas y una multitud de viviendas ubicadas sobre la misma. El 
escaso  desarrollo  de  los  planes  urbanísticos  inducido  por  las  actividades 
antropogénicas, han alterado la estabilidad y el flujo de energía en pendiente de las 
montañas, incrementando el riesgo de derrumbes y deslizamientos de tierra, no sólo 
en las zonas urbanas sino también en las comunidades rurales. 
  
Vacíos en el conocimiento 
  
Existen  numerosos  vacíos  en  el  conocimiento  de  la  región  andina,  que  deben  ser 
investigados a fin de evaluar con eficacia  los posibles efectos del cambio climático. 
Algunas de las necesidades inmediatas de la  investigación para llenar estas  lagunas 
son: 
  
1. El desarrollo de un inventario más detallado de los recursos del suelo en la región, 
que permitan mejorar la gestión del uso del suelo y la evaluación de los impactos del 
cambio climático. 
2. Mejorar el seguimiento del cambio climático mediante el establecimiento de más 
estaciones meteorológicas en toda la región. 
3. Evaluar a los agricultores y la eficacia de las prácticas agrícolas introducidas para 
mitigar los posibles efectos negativos del cambio climático proyectado de acuerdo a 
su productividad en el corto y largo plazo y, la adecuación de los agroecosistemas y 
los mercados locales. 
4.  Introducción  de  prácticas  de  manejo  para  incrementar  la  materia  orgánica  y 
reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero.  
5. Desarrollo de métodos de evaluación de suelo rápidos y de bajo costo para medir 
los efectos de los cambios en las prácticas de manejo y en las propiedades del suelo. 
6.  Evaluación  de  los  impactos  del  cambio  climático  a  largo  plazo  utilizando  los 
modelos de simulación de uso de suelo que incorporen parámetros y escenarios de 
cambio climático desarrollados para la región. 
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Fig. 1. Relación entre las posibles consecuencias del cambio climático y la adaptación 
de la comunidad para gestionar mejor las consecuencias en el Altiplano. 

 
 
Fig.  2.  Percepciones  de  la  comunidad  con  respecto  a  los  riesgos  asociados  a  la 
producción de papa, en una comunidad rural en Umala (Altiplano Central de Bolivia 
en  2006).  Los  porcentajes  indican  la  proporción  relativa  de  los  encuestados  de  la 
comunidad que seleccionaron el factor como un riesgo. 



 
Fig.  3.  La  cobertura  de  residuos  de  los  cultivos  es  esencial  para  reducir  la  erosión 
hídrica y eólica en zonas áridas y semiáridas.  
 
 

 
 
Fig. 4. La adopción de mejores prácticas de manejo pueden ofrecer una variedad de 
suelos con beneficios agronómicos y ambientales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


