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DIAGNÓSTICO DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA SALUD HUMANA EN LOS MUNICIPIOS DE LAS 

CARRERAS Y VILLA ABECIA DEL DEPARTAMENTO DE 
CHUQUISACA 

 

I. Introducción 

El hombre durante toda la historia ha estado expuesto a la variabilidad climática  

determinada por factores naturales y antropogénicos, entre otros. Los cambios climáticos 

se asociaron en el fenómeno denominado ENSO (El Niño Southern Oscillation), alteración 

climática, que se presenta con mayor frecuencia y con duración e intensidades muy 

variables en nuestro planeta (Piver 1991, Cavides y Waylen 1998, Beniston 2002). Las 

variaciones de la temperatura producidas por el ENSO; tiene dos fases, una fase 

característica de temperaturas frías sobre los océanos, conocida como La Niña y una 

segunda fase con temperaturas oceánicas calientes sobre el Océano Pacífico Ecuatorial 

(El Niño) (Webster, 1984; WHO, 1999; Madl, 2000; Orellana & Navarro 2010). 

Actividades antropogénicas como el uso de combustibles fósiles, uso de suelos, la 

agricultura, deforestación entre otros, ocasionan que las concentraciones atmosféricas de 

gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) se incrementen 

peligrosamente en la atmósfera, dando lugar al incremento de la temperatura en el 

planeta , además de propiciar el incremento de la frecuencia de eventos del ENSO. La 

salud humana está relacionada directamente con el ecosistema donde ésta se desarrolla, 

y así como el proceso de salud enfermedad se trata de un equilibrio de los sistemas 

humanos, los desequilibrios relacionados con el ecosistema y el clima, determinan no 

solamente a presencia de desastres naturales sino que también tienen influencia en la 

redistribución de enfermedades o la falta de alimentos, que lógicamente tienen un impacto 

importante en las poblaciones humanas (Glanz,  1996; Martens et al., 1998; Githeko et al., 

2000, McMichael et al., 2003). 

Desde 1990 se han ido desarrollado las herramientas y estrategias para poder 

estudiar  las amenazas que el cambio climático representa para la salud humana, y en la 

actualidad se ha constituido en tema fundamental para la comprensión de la evolución de 

los perfiles epidemiológicos en el mundo. Aunque el conocimiento de los impactos del 

cambio climático en la salud humana se incrementó en los últimos años, determinar el 
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grado de relación del ambiente y los factores biológicos que determinan la salud de las 

personas e muy complejo, ya que se deben considerar varios otros factores, entre los que 

se pueden citar los movimientos poblacionales, la variabilidad climática, la deforestación, 

los patrones del uso de suelos, disponibilidad y calidad de agua para consumo humano y 

agricultura. (McMichael et al. 2003). 

II. Efectos del cambio climático en la transmisión de 
enfermedades 

Las variabilidad climática ha dado lugar al aumento de enfermedades por 

infecciones emergentes y reemergentes en diferentes lugares del mundo (Brooks y 

Hoberg, 2007, y en ese sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los 

efectos del cambio climático que se dan desde el año 1970 continúan impactando la salud 

de las poblaciones humanas, y especialmente en los países en vías de desarrollo (WHO, 

1999).  

Para su mejor comprensión, se han clasificado a los efectos del cambio climático 

sobre la salud humana en: efectos directos e indirectos. El primero hace referencia a los 

efectos fisiológicos que producen el calor y el frío en las poblaciones, y los efectos  

indirectos son los relacionados con el incremento de las enfermedades transmitidas por 

vectores, roedores u otros animales y agentes infecciosos, que a consecuencia de los 

cambios climáticos, han ampliado su rango de distribución llegando a zonas donde 

normalmente no existían o habían sido erradicadas (Goodle, 1991; Beniston, 2002). 

a. Efectos directos del cambio climático en Salud Humana. 

El calor y el frío extremos son responsables de la mortalidad en latitudes medias y 

bajas, además de las ondas de calor extremo que se registran áreas urbanas, y que tiene 

relación con los altos niveles de contaminación, que contribuye al mismo tiempo, al 

incremento del riesgo de padecer enfermedades respiratorias (Khasnis y Nettleman, 2005; 

D’Amato et al., 2002) 

 De acuerdo a las evidencias que demuestran la asociación de casos de insolación 

y muertes provocadas por las altas temperaturas en los últimos tiempos, particularmente 

en Estados Unidos y Europa desde 1975 y al periodo más cálido registrado entre los años 

1995-2004 en el mundo, es que el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático estima que para los próximos años la temperatura aumentará de 
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1.8 a 5.8 °C. (Orellana y Navarro, 2010; Comisión de las Comunidades Europeas, 2009) 

b. Efectos Indirectos del cambio climático en Salud Humana 

Los desequilibrios ecológicos que promueven las zoonosis, denominadas así a las 

infecciones de animales que pueden ser transmitidas a humanos y viceversa, 

normalmente son producto de la actividades antropogénicas que incluyen la expansión de 

tierras para agricultura o áreas de urbanización o la deforestación, entre otros factores.  

El fenómeno del ENSO ha sido relacionado también con en el incremento de la 

transmisión de parásitos en peces y otros animales marinos o terrestres, desequilibrios de 

las interacciones entre humanos y animales, que incrementan el riesgo y la vulnerabilidad 

para la transmisión de infecciones zoonóticas. Los datos climáticos anuales dieron a 

conocer inestabilidad de los ecosistemas e identificar los patrones de comportamiento de 

los vectores, de forma que se han podido implementar acciones de control vectorial,a 

demás de acciones de prevención de epidemias con herramientas de monitoreo y 

vigilancia epidemiológica. La importancia de este monitoreo radica, en el conocimiento y 

comprensión de la relación entre las zoonosis y la variación climática, de forma que se 

puedan desarrollar estrategias para el control de enfermedades emergentes y 

reemergentes (Epstein, 1995; Zell, 2004; Schumis y Dias, 2000). 

El Dengue y la Malaria son enfermedades en las que los cambios climáticos 

influyen en el incremento de las poblaciones vectoriales, además del incremento de la 

tasa de replicación del virus del Dengue en el mosquito Aedes aegipti. (Mantilla, Oliveros y 

Barnston, 2009; Lindsey y Martens, 1998). La Amazonía es en Sudamérica, el área más 

afectada con el incremento de casos de Malaria, región en la cual se ha asociado el 

incremento de los casos de paludismo durante la década de los 90 al cambio climático, a 

la deforestación y actividades de extracción de recursos naturales por parte de 

poblaciones móviles (Schumis, 2000; OPS, 2000). 

Brotes de Hantavirus en 1993-1994 en Estados Unidos durante el fenómeno del 

ENSO de 1991-1992, fueron atribuidos al incremento de la precipitación pluvial, que dio 

lugar al incremento de la población de roedores, y otro episodio del ENSO durante 1997-

1998 tuvo efectos similares. Las infecciones relacionadas con cambios climáticos también 

se producen por la ingestión de alimentos o del agua contaminada con desechos 

humanos o de origen animal. Varios agentes como el Cryptosporidium, Salmonella, o 

Giardia, entre muchos otros, pueden contaminar el agua para consumo humano y 
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ocasionar infecciones severas. (http://www.climate.org/topics/salud.html. La Salud. 

Climate Institute) 

III.Cambio Climático en Bolivia 

a. Registro de las emisiones de gases de efecto invernadero 

 

 Con relación al resto del mundo, Bolivia registra valores muy reducidos de emisión 

de Gases de efecto Invernadero (GEI) (0,027% en el sector energético y 0,37% debido al 

uso de suelos). 

 Durante el año 2000, el Panel de expertos del Cambio Climático (IPCC) calculó 

que la emisión de CO2 en Bolivia se genera principalmente en las siguientes sectores y 

proporciones:  

1. Sector Uso de suelo y cambio de uso de suelo=77% 

2. Sector energético = 21% 

3. Sector Procesos industriales = 1,8% 

 En cuanto a la preponderancia en emisiones de Gas Metano (CH4) los resultados 

fueron: 

1. Sector Agrícola=73% 

2. Sector Uso de suelo y cambio de uso de suelo=14% 

3. Sector Residuos = 7,5% 

4. Sector energético = 5,5% 

b. Tendencias climáticas en Bolivia 

 

 De acuerdo al SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología), en 

Bolivia se prevé el incremento, tanto en la temperatura media como en las temperaturas 

extremas para los siguientes años. Así mismo, con respecto a las precipitaciones, indica 

que la propensión de su presencia es bastante irregular, no obstante con tendencia a 

incrementarse (Michel, 2005). 

 A continuación, se presentan los datos proporcionados por el SENAMHI, referentes 

a las tendencias de temperatura y precipitación pluvial por regiones: 

Temperatura media 

 Región de llanos orientales -0,4 a 0,8°C 
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 Región Norte 0,2 a 1°C 

 Región de Tierras Bajas 0,1 a 0,3°C 

 Región de los Valles -2,3 a 2°C 

 Región Altiplánica 1,1 a 1,7°C 

Precipitación 

 Región de llanos orientales -0,17% 

 Región Norte 0,16 a 0,22% 

 Región de Tierras Bajas 0,07 a -0,29% 

 Región de los Valles -0,48 a 0,21% 

 Región del Altiplano -0,4 a 0,94% 

 

 Las conclusiones del Estudio propiciado por el IPCC, denominado "Evaluación de 

Tendencias de Balance Hídrico como indicador del Cambio Climático”, basado en el 

análisis estacional durante doce años, referente a la variación climática, señalan que las 

áreas áridas y semiáridas presentan tendencias de ascenso de temperaturas, por lo que 

se incrementa la demanda de vapor de agua de la atmósfera dando lugar a una mayor 

evapotranspiración. También se menciona que las precipitaciones a partir de 1983 son 

inferiores a la media histórica. Consecuentemente, el déficit hídrico se muestra 

ascendente en la mayor parte de las estaciones debido fundamentalmente a la 

evapotranspiración y en menor medida al descenso de la precipitación. 

c. Escenarios Climáticos en Bolivia 

 

 Los escenarios climáticos son una visión del futuro de lo que significarían las 

nuevas condiciones meteorológicas para un país. Se los utiliza como herramienta para 

establecer el nivel de impactos que el clima podría generar sobre diferentes sectores 

como la agricultura, los ecosistemas, la salud, los recursos hídricos, la biodiversidad y la 

infraestructura. 

 Los escenarios climáticos que se manejan internacionalmente están influenciados 

por los escenarios de emisiones y éstos a su vez están condicionados a las fuerzas 

conductoras de desarrollo, como lo son el crecimiento económico, el crecimiento 

poblacional, el uso de energía, la valoración del medio ambiente y las tendencias globales 

y regionales. 

 El estudio de predicción de los escenarios de cambio climático en Bolivia para el 
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año 2030, realizado por el SENAMHI en 1998, indica los rangos de variación de 

temperatura y precipitación para cada Departamento (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Escenario climático de Bolivia para el año 2030 

Área 
Escenario 2030 

Variación Temperatura (°C) Variación Precipitación (%) 

Pando y Norte de La Paz 1,1 a 1,4 -3 a 3 

La Paz Oruro, Parte de 

Cochabamba, Chuquisaca y 

Potosí 

0,8 a 1,3 4 a 5 

Potosí, parte de Chuquisaca y 

Tarija 
0,8 a 1,4 0 a 7 

Santa Cruz y Beni 0,9 a 1,4 -4 a 22 

 García et al. (2006), desarrolla un análisis de proyecciones para el año 2050 en 

base a tendencias de temperaturas registradas en Bolivia, mediante el cual verifica que 

las temperaturas máximas a diferencia de las temperaturas mínimas, tienen una variación 

homogénea. Esto implicaría que los incrementos previstos oscilarían entre 0,18 a 1,16°C, 

mientras que las temperaturas mínimas presentarían mayor heterogeneidad (áreas de 

incremento y reducción de temperatura), con mayores valores de incremento en el 

Departamentos de Cochabamba y máximas reducciones en el Departamento de Potosí. 

"Si las tendencias de cambio se mantienen hasta el 2050, bajo los registros considerados 

se puede concluir que en las zonas circunlacustres y en el Altiplano, valles altos de Potosí 

y Chuquisaca, podría esperarse mayor amplitud térmica provocada por una aridización y 

desertificación intensa. 

d. Impactos del Cambio Climático y de la Variabilidad Climática 

 

 El incremento de la vulnerabilidad de los sistemas humanos se da por la falta de 

planificación de los flujos migratorios y asentamientos clandestinos en áreas de alto 

riesgo, lo cual empeora con la falta de provisión de servicios básicos. 

 Diversas poblaciones del país se caracterizan por la vulnerabilidad frente a 

deslizamientos, inundaciones y riadas. Por ejemplo en Cobija, anualmente se presentan 

inundaciones de aproximadamente 3 metros sobre el espejo de agua, lo que predispone 

al brote de enfermedades endémicas e incremento de picaduras de serpientes. Otros 
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factores hacen más difícil la situación, como sucede en Trinidad, capital del Departamento 

del Beni, donde se han creado asentamientos humanos fuera del anillo de circunvalación, 

que representa el límite del área urbanizada de la ciudad.  

 Los eventos climáticos extremos afectaron de manera distinta a una proporción 

considerable del territorio boliviano. Por una parte, se presentaron intensas 

precipitaciones, principalmente sobre la Cordillera Oriental, Tierras Bajas del Sur, llanos 

orientales y el Beni, con la consecuente ocurrencia de riadas e inundaciones. Por otro 

lado, la ocurrencia de heladas, déficit de precipitaciones y granizadas, afectaron 

especialmente a áreas de los departamentos localizados en el Altiplano. 

 Los ecosistemas de las regiones afectadas del Beni, Santa Cruz y Pando (bosques 

amazónicos y sabanas tropicales) dependen de inundaciones periódicas, y es que cuando 

estos eventos se dan en regiones remotas sin intervención humana, no son considerados 

desastres. En tanto, si los fenómenos naturales con manifestación extrema se presentan 

donde los sistemas humanos y naturales interactúan, suele afectarse negativamente la 

vida y el bienestar de las personas. La situación se torna más preocupante si es que estas 

poblaciones se desarrollan en medio de los siguientes factores de vulnerabilidad: 

ocupación de áreas inundables y uso inadecuado del territorio en las zonas medias y altas 

de las cuencas (deforestación, agricultura en pendientes, sin prácticas de conservación de 

suelos). 

e. Impactos del Cambio Climático sobre la Región Amazónica 
en Bolivia 

 

 El cambio climático acentúa los procesos de degradación forestal y en 

consecuencia la pérdida de la diversidad genética de los bosques pluviales de la 

Amazonía. Los cambios en la precipitación y degradación forestal afectan también a la 

regulación del ciclo hidrológico al interior y al exterior de la cuenca amazónica, reduciendo 

sustancialmente las reservas de carbono mundial. 

 Las quemas y los incendios forestales en la región amazónica ocurren 

principalmente durante la época seca, lo cual incrementa la posibilidad de que las zonas 

sufran sequías fuertes y persistentes. Los efectos provocados por el humo no solo tienen 

efectos locales, pues el viento lo transporta a otras regiones donde las poblaciones 

humanas pueden presentar principalmente problemas respiratorios de diversa índole. 

 En el año 2005 se reportaron frecuentes tormentas tropicales y déficit en la 
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precipitación en gran parte de la región amazónica, dando lugar al incremento de 

incendios forestales. La floresta se ve amenazada por los incendios, pues la deforestación 

producida también por estos, provoca un efecto más intenso en el cambio climático, 

aumentando la vulnerabilidad de los ecosistemas de la zona.  

f.  Impacto del Cambio Climático Sobre la Salud en Bolivia 

 

 El cambio climático está generando impactos a nivel de la salud ya que se están 

produciendo el rebrote de ciertas enfermedades en algunas regiones y su aparición en 

otras, donde por condiciones climáticas no era posible pensar en su presencia, como es el 

caso de enfermedades como el Dengue y la Malaria. 

 En cuanto al Dengue las epidemias suelen presentarse en la época de lluvias, lo 

cual favorece la proliferación del vector, predominantemente entre enero y mayo. Según 

Aparicio (2006), el brote de Dengue que se presentó en Santa Cruz, durante los primeros 

meses de 1998, coincidió con niveles elevados del Índice de Vegetación (NDVI), lo que 

muestra indirectamente la relación de ésta enfermedad con la precipitación pluvial y el 

incremento de las temperaturas en la zona. A raíz de los últimos brotes de Dengue 

registrados en Bolivia, posteriores a los periodos de lluvia, el Ministerio de Planificación 

elaboró un plan a ser desarrollado en el marco del Mecanismo Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, destinado a enfrentar y controlar la emergencia de enfermedades 

transmisibles. 

 En cuanto a la Malaria, ésta tendría una alta sensibilidad al clima, lo que afectaría 

a la incidencia de la enfermedad, la cual se estaría presentando durante un mayor número 

de meses. Una muestra es lo ocurrido en 1998, cuando se presentaron casos de malaria 

e la localidad de Tuntunani en Carabuco (La Paz), situada por encima de los 2800 msnm, 

lo cual determinó la presencia de la enfermedad en condiciones altitudinales y climáticas 

que no permitirían la transmisión del paludismo. En cuanto a las enfermedades 

transmitidas por roedores, el Ministerio de Salud de Bolivia, reporta que durantelos 

primeros cuatro meses de 2009 se presentaron muertes por Hantavirus en el 

departamento de Tarija. 

  Las enfermedades respiratorias y diarreicas (IRA y EDA respectivamente) también 

se hallan relacionadas con el clima. Las variaciones térmicas que provocan distintos 

comportamientos humanos que predisponen a tales infecciones y principalmente debido a 

la falta de acceso al agua potable o sin contaminación, así como también las variaciones 
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en los patrones meteorológicos que se presentan durante los eventos de inestabilidad 

climática, influyen sobre la incidencia, prevalencia y sobre el curso de las EDA, 

principalmente en los menores de cinco años. Según Aparicio y Ortiz (2000), en las 

capitales de departamentos las EDA presentan una marcada fluctuación estacional. Las 

EDA que predominan en épocas lluviosas, cálidas y de transición, corresponden a los 

municipios de las regiones bajas de Bolivia, mientras que las EDA predominantes en los 

meses fríos o de transición hacia el invierno, predominan en las ciudades más altas. 

 En cuanto a las IRA, las neumonías se presentan en la mayoría de los municipios 

con una marcada fluctuación estacional, la cual está en correspondencia con las 

variaciones del clima en Bolivia. Se ha registrado que las IRA aparecen durante los meses 

de frío extremo, a finales del otoño, no obstante con predominio en los meses de invierno. 

Presentan cierto repunte en los meses de transición entre las estaciones. Los datos 

muestran que bajo un escenario de cambio climático en el que se intensificarían los 

extremos térmicos, la incidencia de las IRA sería mucho mayor. 

 Actualmente, no existe información completa y concreta con referencia a los 

eventos climáticos reportados en los últimos años en Bolivia, y su impacto producido en la 

salud humana. Por lo tanto, es necesario desarrollar conocimientos y herramientas que a 

través de diferentes abordajes permitan establecer líneas de investigación que brinden 

información referente a la interacción existente entre los sistemas biológicos, y de ésta 

forma se puedan identificar los desequilibrios producidos por consecuencia del cambio 

climático y su impacto en el contexto de la salud. Para esto es imprescindible el desarrollo 

de estudios interdisciplinarios cuyos distintos enfoques permitan definir cuál es el papel 

que el cambio climático juega dentro de la evolución del perfil epidemiológico de Bolivia. 

 Finalmente, a través de todo el conocimiento obtenido, se dispondrá de los 

recursos necesarios para elaborar estrategias y políticas de mitigación y adaptación al 

cambio climático relacionadas con el impacto de éste en la salud de los bolivianos, 

además de desarrollar herramientas de monitoreo y vigilancia de las variables climáticas 

relacionadas con las de morbi-mortalidad. 

 Además de contribuir con la obtención de información referente a los efectos de 

Cambio Climático en la salud de los municipios de Las Carreras y Villa Abecia, el presente 

trabajo tiene la finalidad de complementar los objetivos principales de este Proyecto. 



Universidad de la Cordillera 

13 
 

IV.Objetivos 

a. Objetivo General 

 

Realizar el diagnóstico de los impactos del cambio climático en la salud humana en 

los municipios de Las Carreras y Villa Abecia del Departamento de Chuquisaca, con el fin 

de fortalecer y desarrollar estrategias y políticas de adaptación al cambio climático. 

  

Objetivos Específicos (OE) 

 

OE 1. Identificar las patologías que integran el perfil epidemiológico de los municipios de 

estudio y establecer su relación con el cambio climático. 

 

OE 2. Determinar el nivel de impacto del cambio climático en salud sobre las 

Enfermedades Transmitidas por Vectores, Enfermedades de Transmisión Hídrica y por 

Alimentos, Enfermedades Infecciosas, Eventos Climáticos Extremos y Desastres. 

 

OE 3. Identificar poblaciones en riesgo de sufrir el impacto del Cambio Climático en la 

salud. 

 

OE 4. Identificar factores de vulnerabilidad al cambio climático en cada municipio. 

 

V. Metodología 

a. Lugar de Estudio 

 

El departamento de Chuquisaca, creado por Decreto Supremo de 23 de enero de 

1826, se encuentra al sur del Estado Plurinacional de Bolivia entre los 19°3'02'' de Latitud 

Sur y 65°47'25'' de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 

51.524 Km2 y limita al Norte con los departamentos de Potosí, Cochabamba y Santa Cruz; 

al Este con el departamento de Santa Cruz y la República del Paraguay, al Sur con el 

departamento de Tarija, y al Oeste con el departamento de Potosí. En cuanto a la división 

política, está dividido en 10 provincias y 28 municipios, de los cuales los municipios de 



Universidad de la Cordillera 

14 
 

Las Carreras y Villa Abecia, pertenecientes a la Provincia Sud Cinti, son el área geográfica 

de interés del presente estudio. Es así que a partir del presente acápite, las 

consideraciones presentadas en el documento harán referencia a los aspectos 

relacionados a los municipios estudiados. 

Figura 1. Región de estudio. Provincias Nor Cinti y Sud Cinti, Chuquisaca 
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Las Carreras y Villa Abecia se encuentran sobre la carretera que une Sucre con 

Tarija, al extremo sur del departamento de Chuquisaca. Villa Abecia cuenta con una 

superficie de 592 km2, lo que representa el 10.8% del total de la superficie de la provincia 

Sur Cinti (5.484 km2) y el 1.1% del territorio departamental, siendo que Chuquisaca tiene 

una superficie de 51.524 km2. El municipio se encuentra a 2.309 msnm y limita al Norte 

con el municipio de Camargo, perteneciente a la Provincia Nor Cinti, al este con el 

municipio de Culpina perteneciente a la Provincia Sur Cinti y el municipio El Puente, 

perteneciente a la Provincia Méndez del departamento de Tarija. Al oeste limita con el 

municipio de Cotagaita perteneciente a la provincia Nor Chichas del departamento de 

Potosí y al sur con el municipio de Las Carreras. 

Las Carreras, tiene un superficie de 1.074 km2, lo que corresponde al 19,6% del 

total del territorio de la provincia y al 2% del territorio departamental. Se encuentra a una 

altura de 2.328 msnm; limita al norte con el municipio de Villa Abecia, al este con el 
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municipio El Puente, perteneciente a la Provincia Méndez del departamento de Tarija; al 

oeste y sur limita con el municipio de Tupiza, perteneciente a la Provincia de Sur Chichas 

del departamento de Potosí. (PDM Las Carreras, 2008) 

 

Orografía 
 

Chuquisaca presenta un relieve montañoso determinado por la cordillera Oriental. 

Las cadenas montañosas van perdiendo altura hasta transformarse al Este, en las 

serranías subandinas, donde se encuentran Villa Abecia y Las Carreras, alternándose 

pampas, valles y quebradas. La región subandina de Chuquisaca está caracterizada por 

serranías cuya altura varía de 2.200 msnm (cerro Khaskha Orkho), a 600 msnm en la 

Serranía de Aguaragüe. 

La zona donde se encuentran los municipios de estudio, corresponden en la región este al 

Complejo de los Valles Secos correspondientes a las Prepunas de Cotagaita; San Juan 

del Oro y Chiclayo, y al Complejo de Tierras altas de Puna Subhúmeda seca de montaña 

con relictos Queñuales al oeste. 

 
Clima 

 

La zona subandina de Chuquisaca presenta clima templado, con temperaturas de 

entre 17 a 25 °C. 

 
Hidrografía 
 

La zona central, sud y este de Chuquisaca participa de la Cuenca del Plata entre 

los ríos que cursan el territorio de Las Carreras y Villa Abecia se pueden citar a Rio San 

Juan del Oro, Río Chico, Chiré, Gran Poder y La Torre, entre otros. 

 

Vías de Comunicación 
 

La carretera que une las localidades de Villa Abecia y Las Carreras es una vía 

fundamental de comunicación, puesto que la misma comunica la ciudad de Sucre con la 

de Tarija. 

b. Periodo de estudio 

El periodo de estudio está comprendido por 15 años, desde 1996 a 2010, sujeto a 

disponibilidad de información que viabilice el presente trabajo. 
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c. Metodología de investigación 

 

La presente investigación es un estudio ecológico, exploratorio, basado en datos 

secundarios. Los datos epidemiológicos usados en el estudio son parte de la base de 

datos disponibles en la Web, del SNIS, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes de 

Bolivia. Los datos climatológicos fueron obtenidos de la base de datos disponible en la 

Web del SENAMHI, mientras que los datos socio-económicos fueron obtenidos de las 

bases de datos del INE. 

El levantamiento sistemático literatura científica, documentos técnicos y otra 

publicaciones referentes al cambio climático y su impacto en la salud en Bolivia, se 

utilizaron las bases de indexación PubMed y Scielo, además de la Biblioteca Virtual en 

Salud Pública y el Centro de Información y Documentación de la Organización Mundial de 

la Salud/Organización Panamericana de la Salud (CID/OPS/OMS), Representación 

Bolivia. Para realizar la búsqueda se utilizaron las palabras clave: Cambio Climático, 

Salud, Bolivia; Climatic Change, Health, Bolivia y Mudanças Climáticas, Saúde, Bolivia. 

Tanto la información socioeconómica, climatológica, así como los datos de salud, 

fueron buscados a nivel de Municipios, siendo ésta última unidad administrativa, la que se 

usó como unidad de análisis para todo el estudio. Una vez recolectada la información se 

realizó el análisis de la misma, identificando patologías descritas por la literatura científica, 

cuya incidencia está relacionada con el cambio climático. Posteriormente se realizaron 

cálculos de estadística descriptiva de los casos mensuales de cada una de las entidades 

nosológicas estudiadas y se estudió la relación de los mismos con los valores 

correspondientes a datos climatológicos. 

Se realizó una encuesta de percepción de la población con respecto a los efectos 

del cambio climático en la salud de la población. Para tal fin se elaboraron dos 

cuestionarios, uno dirigido a la población en general y el segundo a los funcionarios de 

salud: La encuesta será realizada aleatoriamente entre pobladores de los centros 

poblados y comunidades de los municipios de Villa Abecia y las Carreras, además de los 

funcionarios de salud de los distintos servicios de salud de ambos municipios.  
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VI.Resultados 

a. Identificación de patologías relacionadas con el Cambio 
Climático 

 

Una vez realizado el levantamiento bibliográfico, se pudo constatar que existen 

escasas publicaciones científicas dirigidas a estudiar específicamente los efectos del 

cambio climático en la incidencia de las enfermedades que componen el perfil 

epidemiológico de Bolivia. Por otro lado, se encontraron documentos en los cuales se 

hicieron revisiones que citan las enfermedades que según literatura científica producida 

en otros países, son afectadas por las variaciones climáticas en el curso de su evolución. 

Por tal motivo es que para la identificación de las patologías a ser consideradas para el 

análisis en el presente estudio es que se consideraron a publicaciones que hacían 

referencia al potencial impacto del cambio climático en la salud de los países del 

continente americano. Mediante la revisión bibliográfica se seleccionaron las siguientes 

patologías para realizar el diagnóstico de la situación en los municipios de Villa Abecia y 

Las Carreras: 

 

Enfermedad Diarreica Aguda. 

 
Las infecciones del aparato digestivo y otros trastornos, pueden ser producidas 

tanto por bacterias como por parásitos, por lo que las variaciones de las 

precipitaciones pluviales y el incremento de la temperatura también dan lugar a las 

variaciones de los patrones de evaporación, lo cual condiciona la disponibilidad de 

agua disponible para consumo humano. En el caso de el aumento del volumen de las 

lluvias dan lugar a las posibilidad de que las fuentes de agua de las poblaciones se 

vean contaminadas por sólidos y material biológico que pueda convertirse en caldo de 

cultivo para los microorganismos que posteriormente serán responsables de cuadros 

diarreicos. Por otro lado, los periodos de sequía exponen a las comunidades a 

escases del líquido elemento, elevando el riesgo de la población a contraer 

infecciones por ingerir alimentos expuestos a agua contaminada o la por la ingesta la 

misma (Feo et al, 2009). 

 

Infecciones Respiratorias Agudas 

 
La mayor parte de las afecciones respiratorias está producida por virus, sin 
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embargo la variabilidad de la temperatura ha provocado que las temperaturas 

extremas se intensifiquen y por tanto en determinadas regiones, se manifiesten 

patologías que hasta hace algún tiempo estaban circunscritas a determinadas 

estaciones o periodos del año. El sistema respiratorio es afectado no solamente por la 

intensificación de las temperaturas mínimas, sino que también el incremento de las 

temperaturas ha afectado a los valores de humedad ambiente, dando lugar a la 

aparición de afecciones respiratorias no infecciosas (Rodríguez et al., 2006). 

 

Malaria 

 
Dentro de las patologías que constantemente son relacionadas con el cambio 

climático a través de diversas publicaciones científicas, se encuentran el dengue y la 

malaria. La primera entidad no será considerada en el presente estudio, por no ser 

parte del grupo de patologías que conforman el perfil epidemiológico de los municipios 

de Villa Abecia y Las Carreras. En cambio la malaria, se ha caracterizado por estar 

presente en las zonas de valles y tierras bajas de Bolivia. La relación entre el 

paludismo y los cambios climáticos, es abordada en un artículo de Rutar et al., 2004, 

donde se describe la presencia de casos de malaria en la población de Tuntunani, en 

el Departamento de La Paz, situada a más de 2,300 m sobre el nivel del mar (msnm), 

teniendo en cuenta que son considerados casos de malaria de tierras altas a los que 

se presentan hasta los 1,600 msnm. Dicha situación puso en consideración que 

además de otros factores además del cambio climático, como lo son, la migración, las 

características de variabilidad ecosistémica entre otros, puedan ser responsables de 

que una patología de las características de la malaria, pueda presentarse a alturas 

donde antes no había existido (Rutar et al., 2004). 

El aspecto del cambio climático también tiene que ver en cuanto al incremento de 

la temperatura y las variaciones de las precipitaciones pluviales, favorecen no sólo la 

conformación de microclimas que determinan la presencia de criaderos en zonas 

nuevas, sino que también el desarrollo de los vectores se acelere, teniendo un 

proceso en el que disminuyen los días desde que la hembra pone los huevos en el 

criadero, hasta que se desarrolla un vector viable para la transmisión de la 

enfermedad. 
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Enfermedad de Chagas 

 
En cuanto a la enfermedad de Chagas, son algunos artículos en los que se relaciona 

la enfermedad con el cambio climático. Primordialmente, la relación entre el cambio 

climático y ésta patología, se basa en la capacidad de domicialización que tiene el vector 

de la enfermedad (Triatoma infestans), siendo que ante el incremento de la temperatura, 

el insecto busque lugares menos calientes para sobrevivir, ingresando entonces, a los 

domicilios o a lugares ocupados por los humanos, lo cual, incrementa el riesgo de 

contraer la enfermedad. 

b. Caracterización de la zona de estudio 

 
Datos Demográficos 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del año 2001, el 

departamento de Chuquisaca tenía 531.522 habitantes y según los datos referentes a los 

municipios de interés, Villa Abecia registró una población de 3.195 habitantes y Las 

Carreras 3.556. En Villa Abecia el 50,8% (1.622) y en Las Carreras 49,1% (1,747) 

corresponden a personas de sexo femenino, mientras que el 49,2% (1.573) y el 50,9% 

(1.809) son de sexo masculino respectivamente. La densidad poblacional correspondiente 

al municipio de Villa Abecia es de 4,9 habitantes por Km2, mientras que en Las Carreras el 

valor es de 3,5 habitantes por Km2. El 14% de la población en Villa Abecia (446) y el 

13,1% (469) en Las Carreras corresponden a menores de 5 años y en total 44,2% (1.413) 

de los habitantes de Villa Abecia tiene menos de 15 años, mientras que en Las Carreras 

39% (1.403) son menores de 15 años. (Tabla 2) 

Las proyecciones del INE para el año 2010 son de 3.332 habitantes en Villa 

Abecia, de los cuales 1.698 son varones (51%) y 1.634 (49%) mujeres. Para Las 

Carreras, las proyecciones indican una población de 3.899 habitantes, de los cuales 2.028 

(52%) son hombres y 1.871 (48%) mujeres. Con los datos de dichas proyecciones, la 

densidad poblacional de Villa Abecia es de 5,6 habitantes por km2 y la de Las Carreras de 

3,6 habitantes por km2 (Tabla 2). El 14% de la población ambos municipios corresponden 

a menores de 5 años y en total 41,5% (1.383) de los habitantes de Villa Abecia tiene 

menos de 15 años, mientras que en Las Carreras 41,6% (1.622) son menores de 15 años. 

(Tabla 2). 
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Municipio < 5 años 5 a 14 15 a 59 > 60 años Total Hombres %Hombres Mujeres %Mujeres

Villa Abecia 446 967 1502 280 3195 1.573 49,2 1.622 50,8

Las Carreras 469 934 1751 402 3556 1.809 50,9 1.747 49,1

Municipio < 5 años 5 a 14 15 a 59 > 60 años Total Hombres %Hombres Mujeres %Mujeres

Villa Abecia 467 916 1729 220 3332 1.698 51,0 1.634 49,0

Las Carreras 548 1074 2023 254 3899 2.028 52,0 1.871 48,0
Fuente: INE CNPV, 2001

Población 2001 Sexo

Tabla 2. Población de los Municipios de Villa Abecia y las Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca

Proyección Población 2010 Sexo

 

 

Socio-económicos 

 

Según el CNPV 2001 el 82,7% de la población de Villa Abecia se encuentra en 

condición de pobreza, en tanto que el 88,8% lo está en el municipio de Las Carreras. En 

el año 2000, el Ingreso anual per cápita era de Bs. 1.007 en Villa Abecia y de 936 en Las 

Carreras, disminuyendo dicha cantidad el año 2005 a Bs. 236 y Bs. 226 en Villa Abecia y 

en Las Carreras respectivamente. A partir del año 2006 el ingreso se incrementa en 

ambos municipios hasta el año 2009, cuando se registra un ingreso per cápita anual de 

Bs. 1.046 en Villa Abecia y de 996 en Las Carreras (Figura 2). 

INGRESO 2000 INGRESO 2005 INGRESO 2006 INGRESO 2007 INGRESO 2008 INGRESO 2009

Villa Abecia 1007 236 264 330 793 1046

Las Carreras 936 226 252 314 760 996
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Figura 2. Ingreso Anual per cápita en Bolivianos
2000, 2005 - 2009. Villa Abecia y Las Carreras. Sur Cinti -

Chuquisaca

 

Fuente: SNIS, CNPV 2001 

 

El total de la Población en Edad de Trabajar (PET) en Villa Abecia asciende a 

2.260 lo que corresponde al 70,7% del total de su población, en tanto que en Las Carreas 

a 2.583 (72,6%) habitantes. Del total de la PET, la Población Económicamente Activa 
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(PEA) es de 1.205 (53,3%) personas en Villa Abecia y de 1.294 (50,1%) en Las Carreras, 

y de dicho sector, la Población Ocupada (PO) asciende a 1.175 en Villa Abecia y a 1.251 

en Las Carreras, correspondiendo al 97,5% y al 96,7% del total de la PEA de ambos 

municipios respectivamente. De la PO de Villa Abecia el 62,4% (733) y el 61,5% (769) de 

Las Carreras especificó ser trabajador por cuenta propia, el 18,6% (219) de Villa Abecia y 

Las Carreras 24,5% (307) obrero o empleado. Como trabajador familiar o aprendiz sin 

remuneración se identificaron el 11,3% y el 5,7% de la PO de Villa Abecia y Las Carreras 

respectivamente. No especificaron su condición laboral el 6% en ambos municipios. (INE 

CNPV, 2001) (Tabla 3).  

 

Municipio
Población 

Ocupada

Obrero o 

Empleado

Trabajador 

por cuenta 

propia

Patrón, socio 

o empleador

Cooperativista 

de Producción

Trabajador Familiar o 

aprendiz sin 

remuneración

Sin 

especificar

Villa Abecia 1175 219 733 22 0 133 68

Las Carreras 1251 307 769 27 2 71 75

Tabla 3. Población ocupada de 10 años o más por situación de empleo en Municipios de Villa Abecia y Las 

Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca

 

Fuente: SNIS, CNPV 2001 

 

Según la categoría de grupo ocupacional, el 67% (787) de la PO de Villa Abecia y 

el 75% (939) de Las Carreras se registra como trabajadores en la agricultura, pecuaria y 

pesca, siendo el segundo grupo ocupacional más importante, mientras que como 

trabajadores de la industria extractiva, construcciones e industria manufacturera, se 

registran el 7,1% (84) y 8,6% (108) de la PO de Villa Abecia y Las Carreras, 

respectivamente. El restante porcentaje se distribuye en diferentes grupos considerados 

por el INE en el CNPV, los cuales se muestran en la Tabla 4. 

 

Municipio
Población 

Ocupada

Directivos en la 

administración 

pública y 

empresas

Profesionales 

científicos e 

intelectuales

Técnicos y 

profesional 

de apoyo

Empleados 

de oficina

Trabajadores 

de los 

servicios y 

vendedores 

del comercio

Trabajadores 

en la 

agricultura, 

pecuaria y 

pesca

Trab. Ind. 

Extractiva, 

construcciónes 

industria 

manufacturera

Operadores 

de 

instalaciones  

y maquinarias

Trabajdores 

no calificados

Sin 

especificar

Villa Abecia 1175 9 38 56 5 76 787 84 18 44 58

Las Carreras 1251 9 42 39 4 37 939 108 31 17 25

Fuente: INE CNPV, 2001

Tabla 4. Población ocupada de 10 años o más por grupo ocupacional de los Municipios de Villa Abecia y Las Carreras. CNPV 2001 (Por número de personas)
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Vivienda 

 
En cuanto a la Calidad de Vivienda, se tienen datos que muestran que 230 (30,5%) 

de los 775 hogares de Villa Abecia, y el 213 (24,4%) de los 872 hogares de Las Carreras, 

están clasificados dentro de la categoría de Calidad Baja/Mala. Clasificadas como 

viviendas de calidad Media/Regular se registran a 411(54,4%) y 617 (70,8%) y como de 

Calidad Alta/Buena 114 (15,1%) y 42 (4,8%) tanto en Villa Abecia como en Las Carreras, 

respectivamente (Tabla 5). 

 

 Baja / Mala 
Media / 

Regular 
Alta / Buena

Villa Abecia 755 30,5 54,4 15,1

Las Carreras 872 24,4 70,8 4,8

Fuente: INE CNV, 2001

Municipio
 Total 

Hogares

Calidad de la vivienda (%)

Tabla 5. Calidad de Vivienda de los Municipios de Villa Abecia y Las 

Carreras. Sur Cinti, Chuquisaca

 

 

En cuanto al acceso a agua potable por parte de los hogares, Villa Abecia registra 

un 51% de hogares con acceso a dicho servicio en el año 2000, 52% desde el 2005 al 

2008, y 54% (418) en el año 2009. En Las Carreras en el año 2000, el 36% de los 

hogares contaban con agua potable, y ya para el año 2005 el 74% (645) de los hogares 

tenían acceso al servicio, porcentaje que se mantuvo hasta el año 2009 (Tabla 6). 

Municipio 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Villa Abecia 51 52 52 52 52 54

Las Carreras 36 74 74 74 74 74

Fuente: INE CNPV, 2001

Tabla 6. Porcentaje de hogares con acceso a agua potable. 2000, 2005 - 2009. Villa Abecia y Las Carreras, Sur Cinti, 

Chuquisaca

 

 

La procedencia de agua para beber y cocinar en los municipios de estudio muestra 

que el 52% (394) de los hogares de Villa Abecia y el 73,7% (643) de los de Las Carreras, 

proviene de cañería de red, mientras que el 44,6% (337) en Villa Abecia y el 25,1% (219) 

de los hogares tienen como fuente de agua, un río o vertiente. Otras fuentes de 

abastecimiento como el carro repartidor de agua, pozos o norias y otras fuentes, 

representan menos del 3% de los hogares en ambos municipios (Tabla 7). 
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Villa Abecia 755 52,2 0,1 0,3 44,6 2,9

Las Carreras 872 73,7 0 0,6 25,1 0,6

Municipio
 Total 

Hogares

Cañería de 

red

Carro 

repartidor

Tabla 7. Porcentaje de procedencia del agua en los Municipios de Villa Abecia 

y Las Carreras. Sur Cinti, Chuquisaca

Fuente: INE CNPV, 2001

Procedencia del agua para beber y cocinar (%)

Otra 

fuente

Pozo o 

noria

Río, 

vertiente

 

 

La información referente a la disponibilidad de baño muestra que el 60,3% (455) 

de los hogares de Villa Abecia no cuentan con baño, mientras en las Carreras el 60,9% 

(531) de los hogares cuentan con el servicio. En cuanto al tipo de sistema de desagüe, del 

total de los hogares con baño, el pozo o superficie corresponde al 39,7% (162) de los 

hogares en Villa Abecia y al 34,5% (301) en Las Carreas. Es segundo sistema de desagüe 

más utilizado es la alcantarilla, con 16,6% (125) en Villa Abecia y 13,3% (116) en Las 

Carreras. La cámara séptica está presente en 1,7% (13) de los hogares de Villa Abecia y 

el 13,1% (114) de los de Las Carreras (Tabla 8).  

Villa Abecia 755 16,6 1,7 21,5 39,7 60,3

Las Carreras 872 13,3 13,1 34,5 60,9 39,1

Fuente: INE CNPV, 2001

Municipio
% Cámara 

séptica

% Pozo o 

superficie

Tabla 8. Porcentaje de disponibilidad de baño y tipo de sistema de desagüe. Municipios 

Villa Abecia y Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Tipo de desagüe del baño

 Total 

Hogares

% Hogares 

con baño

% Hogares 

sin baño
% Alcantarilla

 

 

Los datos referentes a la disponibilidad de electricidad en los hogares de los 

municipios de Villa Abecia y Las Carreras, muestran que en el primero, el año 2000, 20% 

(151) de los hogares tenían el acceso al servicio, subiendo la cifra a 24% (181) desde el 

2005 y manteniéndose en el mismo nivel hasta el 2009. Los datos correspondientes a Las 

Carreras, dan a conocer que el año 2000, 5% (44) de los 872 hogares contaban con 

electricidad, mientras que desde el 2005 al 2009 la cifra se redujo a 4% (35). 

Con referencia al material de construcción más utilizado en las paredes de las 

viviendas de los municipios estudiados, el adobe y el tapial fueron usados en 538 (71,3%) 

viviendas en Villa Abecia y 767 (88%) en Las Carreras. Le siguen la piedra con 163 
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(21,6%) viviendas en Villa Abecia y 80 (9,1%) en Las Carreras, y el ladrillo o bloque de 

cemento, hormigón con 45 (6%) y 11 (1,2%) viviendas en Villa Abecia y Las Carreras 

respectivamente. En menor cantidad, las paredes de las viviendas de ambos municipios 

son construidas con caña, palma, tronco (˂10 casas), madera (3 casas en Villa Abecia) o 

piedra, donde sólo una casa utilizó dicho material en Las Carreras (Tabla 9). 

Municipio
Total  

hogares

Ladrillo, 

bloque de 

cemento, 

hormigón

Adobe, 

tapial

Tabique, 

quinche
Piedra Madera

Caña, 

palma, 

tronco

Otro

Villa Abecia 755 45 538 0 163 3 6 0

Las Carreras 872 11 767 1 80 0 9 4

Fuente: INE CNPV, 2001

Tabla 9. Material de construcción más utilizado en la pared de las viviendas de los hogares 

de Villa Abecia y Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca. (Por número de hogares)

 

 

Con relación al material utilizado para la construcción de los techos de las 

viviendas en los municipios de Villa Abecia y Las Carreras, la paja, caña, palma y barro, 

son usados en 586 (77,6%) y 661 (75,8%) viviendas respectivamente. La calamina o 

plancha fue utilizada en 88 (11,7%) viviendas de Villa Abecia y 103 (11,8%) de Las 

Carreras, en tanto que la teja se usó en los techos de 46 (6,1%) viviendas de Villa Abecia 

y 95 (10,9%) de Las Carreras. La losa de hormigón armado se usó en 35 (4,6%) y 3 

(0,3%) casas de Villa Abecia y Las Carreras, respectivamente. En menor cantidad se 

usaron otros materiales (Tabla 10). 

Municipio Total hogares
Calamina o 

plancha

Teja (cemento, 

arcilla, 

fibrocemento)

Losa de 

hormigón 

armado

Paja, caña, 

palma, barro
Otro

Villa Abecia 755 88 46 35 586 0

Las Carreras 872 103 95 3 661 10

Fuente: INE CNPV, 2001

Tabla 10. Material de construcción más utilizado en techos de las viviendas de los hogares 

de Villa Abecia y Las Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca. (Por número de hogares)

 

 

Entre los materiales de construcción para el piso de las viviendas, la tierra es el 

más utilizado en ambos municipios estudiados, con 532 (70,5%) en Villa Abecia y 478 

(54,8%) en Las Carreras; le siguen el cemento con 195 (25,8%) y 383 (43,9%) viviendas 
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respectivamente y el mosaico, baldosa y cerámica con 15 (2%) viviendas en Villa Abecia y 

4 (0,5%) en Las Carreras. Machimbre, parquet y alfombra, tapizón se registraron en 2 

(0,6%) viviendas cada uno en Villa Abecia, donde también se encontró una vivienda con 

tablón de madera. Otros materiales fueron registrados en menos de 9 (˂1,2%) viviendas 

en ambos municipios. (Tabla 11) 

Municipio Total hogares Tierra
Tablón de 

madera

Machihembre, 

parquet

Alfombra, 

tapizón
Cemento

Mosaico, 

baldosa, 

cerámica

Ladrillo Otro

Villa Abecia 755 532 1 2 2 195 15 0 8

Las Carreras 872 478 0 0 0 383 4 0 7

Fuente: INE CNPV, 2001

Tabla 11. Material de construcción más utilizado en el piso de las viviendas de los hogares de Villa Abecia y Las 

Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca. (Por número de hogares)

 

 

Educación 

Según datos del CNPV 2001, la mediana de años de escolaridad en adultos de Villa 

Abecia y Las Carreras en el año 2000 era de 1 año, y desde el año 2005 al 2009 se 

incrementó a 4 años. La Tasa de Analfabetismo registrada en el CNPV 2001, era de 29 en 

Villa Abecia y de 25 en Las Carreras. Sin embargo, a través del Programa de 

alfabetización “Yo sí puedo”, que fue implementado desde el 10 de agosto del 

2006, tanto el municipio de Villa Abecia como el de Las Carreras fueron 

declarados libres de Analfabetismo. (PMD Villa Abecia y Las Carreras, 2010) La 

Tasa Total de Asistencia Escolar es de 74 en Villa Abecia y de 69 en Las Carreras, 

mientras que la tasa entre personas de 6 a 14 años es de 86 en Villa Abecia y 84 en Las 

Carreras y de 37 y 29 en el grupo etario de 15 a 19 años respectivamente. El nivel de 

instrucción bachiller o superior en ambos municipios es de 10 (Tabla 12). 

La cantidad de alumnos por docente en el año 2000 era de en Villa Abecia 22 y de 

20 en Las Carreras. En ambos municipios esa cifra disminuyó a 19 alumnos en el año 

2005. A partir de dicho año, la cantidad de alumnos por docente en Vila Abecia disminuyó 

paulatinamente, a 16 el 2006 y 2007, 15 el 2008 hasta llegar a 12 el 2009. En las 

Carreras, la cifra disminuyó hasta 16 alumnos en el 2006 y 2007, se incrementó a 16 el 

2008, para disminuir nuevamente hasta 12 en el 2009 (Tabla 13). 
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Municipio
Tasa de 

analfabetismo(1) Total 6-14 años 15-19 años

Nivel de 

instrucción 

bachiller o 

superior(3)

Años promedio 

de estudio
(4)

Villa Abecia 29 74 86 37 10 4

Las Carreras 25 69 84 29 10 4

Fuente: INE CNPV, 2001

(4)
 Años promedio de estudio es el cociente del número de cursos o años aprobados en el sistema escolar y /o superior y  el número de casos de 

la población de 19 años o más.

Tabla 12. Tasa de Analfabetismo, Tasa de Asistencia escolar y Nivel de instrucción de los 

Municipios de Villa Abecia y Las Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca. CNPV 2001

Tasa de asistencia escolar(2)

(1)
 Tasa de analfabetismo es el cociente del número de personas de 15 años o más de edad que no saben leer ni escribir y  el total de la 

población del mismo grupo de edad.
(2)

 Tasa de asistencia escolar es el cociente del número de personas de 6 a 19 años de edad que asisten al sistema escolar y  el total de la 

población del mismo grupo de edad.

(3)
 Niv el de instrucción bachiller o superior incluy e bachiller, licenciatura, técnico de univ ersidad, normal, militar o policial de la población de 19 

años o más.

 

 

Municipio 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Villa Abecia 22 19 16 16 15 12

Las Carreras 20 19 14 14 16 12

Fuente: INE CNPV, 2001

Tabla 13. Cantidad de alumnos por docente. 2000, 2005 - 2009. Villa Abecia y Las Carreras,  Sur Cinti - Chuquisaca

 

 

c. Clima 

 

La recolección de información de la base de datos de la página web del SENAMHI 

(http://www.senamhi.gob.bo/sismet/index.php), se llevó a cabo consultando los datos 

registrados en las estaciones meteorológicas de Villa Abecia y Las Carreras, las mismas 

que se encuentran en la lista de estaciones disponibles en dicha base de datos. En lo 

referente a los parámetros meteorológicos de Temperatura Media, Temperatura Máxima 

Media y Temperatura Mínima Media, no se pudo obtener información alguna de ninguna 

de las dos estaciones. En ambos casos también, sí se obtuvo información referente a los 

valores de la Precipitación media (mm), los cuales son descritos a continuación. 

Con relación a los datos correspondientes de la Precipitación Media de registrada 

en el municipio de Villa Abecia, se obtuvo información de los años 1996 al 2010, 

considerándose entonces un periodo de estudio de 15 años. Los datos de Precipitación 

media de Las Carreras corresponden a los años 1996 a 1999. La precipitación media 

http://www.senamhi.gob.bo/sismet/index.php
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anual de Villa Abecia registra tres valores altos, en 1996 con 63,3 mm de precipitación, 

59,4 mm en el 2001 y el 2006 con 65 mm. En la Figura 3 se puede observar que la 

precipitación media anual de Villa Abecia disminuye de 1996 a 1999, cuando se registra 

35,5 mm, y vuelve a incrementarse luego hasta el 2001 con los valores señalados 

anteriormente. El año 2002 el valor disminuye nuevamente, sin embargo no se tiene 

información con respecto a los años 2003 a 2005 y 2008 y 2009. Como ya se citó, el 2006 

registra un valor alto de precipitación, a partir del cual disminuye en el 2007 y el 2010 

(49,2mm). En los cuatro años de información de precipitación disponible del municipio de 

Las Carreras, se observa una tendencia descendente desde 1996 a 1999, que registran 

48,2 mm y 38,9 mm respectivamente. (Figura 3) 
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Figura 3. Precipitación Media Anual 1996 - 2010, Villa Abecia y Las 
Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca

Villa Abecia Las Carreras

 

Fuente: INE, CNPV 2001 

Para facilitar el análisis de información, es que se decidió dividir el periodo de 

estudio del clima en 3 periodos de 5 años cada uno, donde el Periodo 1 va de 1996 al 

2000 (Figura 4), el Periodo 2 desde el año 2000 al 2005 (Figura 5) y el Periodo 3 del año 

2006 al 2010 (Figura 6), para posteriormente calcular la media de precipitación de cada 

periodo. La base de datos consultada no registra información del año 2004, mientras que 

el 2003 sólo presenta datos de enero a abril, el 2005 noviembre y diciembre, el 2008 de 

enero a marzo y el 2009 desde julio a diciembre. El promedio Anual de Precipitación 

Media de los diez años que cuentan con información completa, es de 50,7 mm, el 

volumen de precipitación mínima de todo el periodo de estudio fue de 0 y la máxima de 

26,8 mm registrado en marzo del 2006. El Promedio Anual de precipitación media más 

alto se dio en el 2006 con 65 mm y el más bajo de 35,5 mm en 1999. 
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Figura 4. Periodo 1, Precipitación Media Mensual, 1996 a 2000. Villa 
Abecia.

Sur Cinti, Chuquisaca

1996 1997 1998 1999 2000

 

Fuente: Base de Datos SENAMHI 

 

En general los tres periodos presentan un comportamiento similar, donde la 

precipitación media se mantiene estable durante los primeros tres meses el Periodo 1, 

mientras que se incrementa levemente desde enero a marzo en los Periodos 2 y 3 

respectivamente. En el Periodo 1 (Figura 4), donde el promedio de precipitación media del 

periodo fue de 49 mm, registrando su valor más alto de precipitación en 1996 con 63,3 

mm y el más bajo de 35,5 en 1999. La tendencia de precipitación media desciende desde 

marzo, llegando a 0 mm en el mes de junio, situación que se mantiene hasta el mes de 

agosto, que es cuando la precipitación media se incrementa hasta el mes de diciembre. 

En base a los datos mensuales de cada año se pudo observar que a excepción de 1996 

que presenta dos meses de precipitación 0 (junio y julio), en el resto de los años el 

periodo registran 0 mm de precipitación mensual durante 5 meses, abril a agosto en 1997, 

1999 y el 2000, en tanto que en 1998 ese fenómeno se da desde mayo a septiembre. En 

1996 recién se registra 0 mm de precipitación media en junio, con una duración de dos 

meses. En el gráfico se puede evidenciar que los meses en los que no se registran 

precipitación son junio a agosto. En resumen, se puede evidenciar que el periodo está 

constituido por 3 tendencias en cuanto a la precipitación media se refiere, una primera 

tendencia descendente de enero a junio, una tendencia en la que no se registra 

precipitación alguna de junio a agosto y una tercera tendencia ascendente desde 

septiembre a diciembre. 

En el Periodo 2 (Figura 5), sólo se cuentan con 2 años con registros de 

precipitación media completos (2001 y 2002) y con los meses de enero a abril de 2003, y 

noviembre y diciembre de 2005, como se había citado anteriormente. El promedio de 

precipitación media de los dos años con información completa del periodo fue de 48,9 

mm, registrando su valor más alto 2001 con 59,4 mm y el más bajo de 38,3 en 2001. La 
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precipitación más alta del periodo fue de 14,8 mm en marzo de 2001, y la más baja de 0 

mm, presente en los registros disponibles de los años 2001 al 2003. El Periodo 2 presenta 

un leve incremento de la precipitación desde enero hasta marzo, mes a partir del cual se 

produce un descenso que llega a 0 de precipitación media en el mes de mayo, situación 

que se prolonga hasta julio, que es cuando se incrementa la precipitación hasta el mes de 

diciembre. 
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Figura 5. Periodo 2, Precipitación Media Mensual, 2001, 2002*, 2003** 
y 2005. Villa Abecia. Sur Cinti, Chuquisaca

2001 2002 2003 2005

 

Fuente: Base de Datos SENAMHI 
  * Año 2003: Datos desde enero a abril. 

 ** Año 2005: Datos de noviembre y diciembre 

 

En el Periodo 3 se cuenta con información completa de los años 2006, 2007 y 

2010, mientras el año 2008 cuenta con información de los meses de enero a marzo y el 

2009 desde julio a diciembre. El promedio de precipitación media anual de los 3 años con 

información completa es de 55 mm, registrando su valor máximo el 2006 con 65 mm y su 

valor mínimo el 2010 con 49,2 mm. El valor más alto de precipitación del periodo se dio en 

febrero de 2010 con 16,6 mm, mientras que en los meses con información completa, se 

presentaron periodos de 4 meses con una precipitación de 0 mm, desde junio a 

septiembre en 2006 y 2010, y de mayo a agosto en el año 2007. Un caso especial es el 

que se registra en el año 2010, puesto que después de los 4 meses sin precipitación 

pluvial, en octubre se registra 1 mm de precipitación para luego volver a 0 en noviembre, y 

ascender a 7,5 en diciembre, lo cual se confirma cuando dicho año es el de menor 

promedio de precipitación media del periodo. Así mismo se pueden describir tres 

tendencias, una descendente que se registra entre los meses de marzo a junio, cuando 

no se registra precipitación hasta el mes de agosto, para luego presentarse una tendencia 
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ascendente desde septiembre a diciembre, debiéndose considerar, que como lo muestra 

la Figura 3, durante éste último periodo se registran valores menores de precipitación al 

final del año, con relación a los Periodos 1 y 2. (Figura 6) 
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Figura 6. Periodo 3, Precipitación Media Mensual, 2006 a 2010.
Villa Abecia. Sur Cinti, Chuquisaca*

2006 2007 2008 2009 2010

 

Fuente: Base de Datos SENAMHI 
      * Año 2008: Datos de enero a marzo y Año 2009: Datos de julio a diciembre 

 

Con relación a los datos de Precipitación Media Mensual del municipio de Las 

Carreras, se pudo obtener información completa correspondiente a los años 1996 a 1999 

solamente, y con precipitación promedio del periodo, un valor de 40 mm, con un registro 

máximo de 48,2 mm en 1996 y un mínimo de 25,6 mm en 1998. El valor máximo de 

precipitación del periodo se dio en enero de 1999 con 9 mm. Se observaron tres 

tendencias, una descendente que se registra entre los meses de febrero a junio, cuando 

se llega a 0 mm de precipitación media, periodo que se prolonga durante 3 meses (junio a 

agosto), para luego presentar una tendencia ascendente desde septiembre a diciembre. 

(Figura 7) 
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Figura 7. Precipitación Media Mensual, 1996 a 1999.
Las Carreras, Sur Cinti, Chuquisaca

1996 1997 1998 1999

 

Fuente: Base de Datos SENAMHI 
       

Al no contar con información de las temperaturas de ambos municipios, con la 

colaboración de personal del SENAMHI se identificó la estación meteorológica más 

cercana para poder utilizar las variables climáticas correspondientes para lograr os 

objetivos del presente trabajo. Es así que por la posibilidad de proporcionar la información 

necesaria, se identificó a la estación meteorológica de Campanario, localidad en el 

Departamento de Tarija en la provincia Méndez, Latitud Sud 21°30ˈ45ˈˈ y Longitud Oeste 

64°58ˈ32ˈˈ. En cuanto a los datos obtenidos se pudo observar que la temperatura media 

mínima presenta un comportamiento regular entre 0,8 y 2,3°C, mientras que la 

temperatura media máxima y la temperatura media presentan una leve tendencia 

ascendente. (Figura 8) 
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Figura 8. Temperatura Máxima Media, Media y Mínima Media 
Anuales. Estación Campanario. Tarija, 1996 - 2010
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Fuente: Base de Datos SENAMHI 
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Con relación al comportamiento mensual de las variables anteriormente 

mencionadas, se calculó el promedio de temperatura media mensual por periodo. Se 

puede observar que los tres periodos presentan el mismo patrón de registro de 

temperatura media mensual, con tres tendencias bien establecidas, una inicial estable y 

regular desde el mes de enero a abril a la que le sigue un descenso en los valores de la 

temperatura media, los cuales llegan a su valor más bajo en el mes de julio, donde el 

Periodo 1 registra 6°C y los periodos 2 y 3 con 7,1 y 7,6°C respectivamente. Desde dicho 

mes se incrementan las temperaturas medias, llegando a sus valores más altos durante el 

mes de diciembre. (Figura 9) 
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Figura 9. Promedio Mensual de Temperatura Media por Periodos, 
Estación Campanario. Tarija. 

Periodo 1 (1996-2000) Periodo 2 (2001-2005) Periodo 3 (2007-2010)

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos SENAMHI 

d. Situación de Salud 

 

Índice de Salud Municipal 

 

El Índice de Salud Municipal (ISM) es un indicador que permite establecer, en una 

primera aproximación, las desigualdades relativas en salud en el contexto de los 

municipios de Bolivia. Éste índice toma en cuenta valores entre 0 (mínimo) y 1 (máximo), 

donde los índices más cercanos a 1 representan una mejor situación relativa de salud, y 

los índices que se acercan a 0 representan una peor situación relativa de salud (Ministerio 

de Salud y Deportes, 2009). 

Los municipios están clasificados con base en los valores obtenidos por el índice, de 

acuerdo a la siguiente distribución por cuartiles:  
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a) Muy Bajo : 0.000000 a 0.250000 

b) Bajo : 0.250001 a 0.500000 

c) Medio : 0.500001 a 0.750000 

d) Alto : 0.750001 a 1.000000 

El ISM se calcula a partir de diez indicadores, los cuales se citan a continuación: 

1. Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 

CNPV 2001 

2. Número de casos de Enfermedad Diarréica Aguda (EDA) en menores de 5 años 

por 1000 habitantes. Fuente SNIS 

3. Personal de salud por 1000 habitantes (PSAL). Fuente: SNIS 

4. Porcentaje de mujeres embarazadas con cuatro controles prenatales (C4). Fuente 

SNIS 

5. Ingreso per cápita anual municipal en Bolivianos (Bs.) (INGRESO). Fuente: 

Coparticipación Tributaria, Educación, Salud e Infraestructura Productiva y Social. 

Ministerio de hacienda. 

6. Alumnos por docente en educación inicial, primaria y secundaria (ALDOC). Fuente: 

Ministerio de Educación. 

7. Mediana de escolaridad en adultos (ESC). Fuente: INE, CNPV 2001 

8. Porcentaje de hogares con acceso a electricidad (ELECT). Fuente INE, CNPV 

2001 

9. Hacinamiento, cantidad promedio de personas por habitación (HAC). Fuente: INE, 

CNPV 2001 

10. Porcentaje de hogares con acceso a agua potable (AGUA). Fuente INE, CNPV 

2001 

En el año 2000 el ISM de ambos municipios se encontraba en la clasificación de bajo 

ISM, con 0,41 en Villa Abecia y 0,31 en Las Carreras y subió en el 2005 a la categoría de 

ISM Medio con cifras de 0,63 y 0,66 respectivamente, sin embargo para el año 2006 y 

2007 los ISM nuevamente volvieron a la categoría de ISM Bajo, y si bien hasta el 2009 los 

índices vuelven a ser catalogados como ISM medios, éstos no superan el valor de 0,60 

(Figura 10). 
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2000 2005 2006 2007 2008 2009

Villa Abecia 0,41 0,63 0,48 0,48 0,58 0,58

Las Carreras 0,31 0,66 0,41 0,38 0,61 0,59
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Figura 10. Índice de Salud Municipal. 2000-2001, 2005-2009
Villa Abecia y Las Carreras

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes, OPS/OMS, 2000 – 2009 

 

En cuanto a otro de los indicadores de salud, la tasa de mortalidad infantil en 

ambos municipios sufrió un descenso importante, desde el año 2000 cuando se 

registraban 80 y 95 niños menores de un año fallecidos por mil nacidos vivos en Villa 

Abecia y Las Carreras respectivamente, hasta el año 2005 cuando se registraron 59 

muertes de niños menores de una año por mil nacidos vivos en Villa Abecia y 43 en Las 

Carreras. En ambos municipios, estos últimos valores no se modificaron hasta el año 

2009. (Tabla 14) 

Municipio TMI 2000 TMI 2005 TMI 2006 TMI 2007 TMI 2008 TMI 2009

Villa Abecia 80 59 59 59 59 59

Las Carreras 95 43 43 43 43 43

Tabla 14. Tasa de Mortalidad Infantil por mil Nacidos Vivos (TMI) 2000, 2005 - 2009. Villa Abecia y Las Carreras. 

Sur Cinti - Chuquisaca

Fuente: INE, CNPV 2001  

En Villa Abecia, el porcentaje de mujeres embarazadas con 4 controles prenatales 

ascendió de 51% en el año 2000, a 85% en el año 2005, para luego disminuir 

progresivamente a 76% en el 2006, llegando a 61% el 2009. En el caso de Las Carreras, 

y al igual que en el otro municipio de estudio, el porcentaje de mujeres con 4 controles 

prenatales ascendió de 24 a 89%, para posteriormente disminuir hasta 49% en el 2007, 

incrementarse en el 2008 a 73%, y caer hasta 57% en el 2009. (Figura 11) 

 



Universidad de la Cordillera 

35 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2005 2006 2007 2008 2009

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
em

ba
ra

za
da

s 
co

n
4 

co
nt

ro
le

s 
pr

en
at

al
es

Figura 11. Porcentaje de embarazadas con 4 controles prenatales 2000, 2005 -
2009. Villa Abecia y Las Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca

Villa Abecia Las Carreras

 

Fuente: INE, CNPV 2001 

e. Enfermedad Diarreica Aguda 

 

Se obtuvieron datos sobre EDA de Villa Abecia y Las Carreras, correspondientes al 

periodo comprendido entre 1996 y el 2010, por lo que se tomaron en cuenta 15 años de 

estudio. Con relación al total de casos anuales de EDA durante dicho periodo de tiempo, 

la tendencia general observada es ascendente. Ya en detalle, se evidencian dos 

tendencias bien marcadas, la primera ascendente, desde 1996 hasta el año 2001, año en 

que se presenta la mayor cantidad de casos de todo el periodo de estudio (2.038 casos), y 

una segunda descendente, en la cual a pesar de que los registros vuelven a subir en el 

2006, hasta el año 2010 los casos disminuyen hasta registrar 1.026 casos, siendo ésta la 

menor cantidad de casos de EDA desde el año 2000. El mayor promedio anual de casos 

fue en el 2001 con 170 casos y el menor con 52 en 1997. (Figura 12) 

En adelante, se presentan los casos de EDA mensuales de ambos municipios, 

divididos en 3 periodos de tiempo, con el fin de permitir un mejor análisis de la 

información. El Periodo 1 muestra información de los años 1996 al 2000, el Periodo 2 con 

datos del año 2001 al 2005 y finalmente, el Periodo 3, correspondiente a los años 2006 al 

2010. Se debe indicar que no se encontraron registros correspondientes a los meses de 

agosto a diciembre de 1996 y julio de 1998.  
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Figura 12. Total de Número de Casos Anuales de EDA en Villa Abecia y Las Carreras, 1996 al 2010. 
Sur Cinti, Chuquisaca.

Total Casos Anuales Promedio Casos Anuales EDA
 

Fuente: SNIS CNPV 2001, MSyD 

 

En cuanto al total de los registros mensuales de EDA de ambos municipios, se 

puede observar que a pesar de la variabilidad con la que se presentan los casos durante 

el periodo de estudio, en los tres periodos existen tres tendencias, una descendente, que 

va desde el mes de enero hasta el mes de mayo, una segunda tendencia que muestra los 

valores más bajos entre los meses de mayo y agosto, y una tercera tendencia ascendente 

que registra el incremento de los casos hasta el mes de enero del siguiente año, y cuyo 

mes de mayor presencia de casos es noviembre. La curva trazada por estas tendencias 

es más evidente durante el periodo 3. Se puede evidenciar también que en el Periodo 1 

existe un incremento importante de los casos a partir de agosto del 2000 (Figura 13), 

situación que se consolida durante todo el Periodo 2 (Figura 14), teniendo en el año 2001 

la mayor cantidad de casos de todo el periodo de estudio, y si bien la casuística disminuye 

a partir de ese año hasta el fin del Periodo 3 (Figura 15), los registros se mantienen 

superiores con relación a los del Periodo 1. 

 

EDA en Villa Abecia 

 
Ya el análisis individual de ambos municipios, cuando se observa el total de casos 

mensuales de EDA en Villa Abecia, se evidencia una tendencia descendente de los casos 

de EDA, desde enero (918) hasta julio, que es cuando se registra la menor cantidad de 

casos (523), mes a partir del cual, los casos se vuelven a incrementar hasta el mes de 

noviembre, cuando se presentan 773 casos, para luego disminuir nuevamente en 

diciembre a 697 casos. El mes con mayor promedio de registro de casos fue enero, con 
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61 casos, mientras que el mes con menor promedio de registro de EDA fue julio con 35. 

(Figura 16) 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1996 86 73 50 60 60 32 21

1997 51 61 65 29 90 60 52 49 28 52 39 52

1998 44 68 51 51 75 45 92 64 85 75 101

1999 141 97 146 83 77 86 72 55 42 52 85 74

2000 111 139 104 125 85 80 70 154 149 167 206 190
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Figura 13. Periodo 1, Total del Número de Casos Mensuales de EDA en Villa 
Abecia y Las Carreras, 1996 al 2000. Sur Cinti, Chuquisaca.

 

Fuente: SNIS CNPV 2001 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2001 213 168 270 232 160 127 116 166 145 165 177 99

2002 121 92 170 130 136 177 135 95 111 133 232 141

2003 172 137 130 129 137 107 87 71 118 167 123 165

2004 194 142 107 89 47 115 65 86 128 112 111 126

2005 128 118 170 121 81 97 67 92 79 107 127 119
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Figura 14. Periodo 2, Total del Número de Casos Mensuales de EDA en Villa 
Abecia y Las Carreras, 2001 al 2005. Sur Cinti, Chuquisaca.

 

Fuente: SNIS CNPV 2001 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2006 173 125 153 99 201 106 55 54 59 116 229 163

2007 185 190 137 107 118 98 61 89 81 112 106 109

2008 143 126 81 115 89 138 123 80 97 135 176 109

2009 191 152 117 88 67 67 67 76 58 98 83 168

2010 168 181 132 78 67 64 79 80 88 73 77 119
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Figura 15. Periodo 3, Total del Número de Casos Mensuales de EDA en Villa 
Abecia y Las Carreras, 2006 al 2010. Sur Cinti, Chuquisaca.
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Fig 16. Total de Casos Mensuales y Promedio de Casos Mensuales de EDA 1996 a 2010, 
Villa Abecia. Sur Cinti - Chuquisaca

Total casos mes Promedio casos mes

 

Fuente: SNIS, MSyD 

 

Al igual que en anterior acápite, los casos de EDA son presentados en 3 periodos de 

5 años cada uno, con la finalidad de observar más detenidamente el comportamiento de 

los datos mensuales durante los 15 años del periodo total de estudio, con el mismo fin, se 

calculó la media de los casos mensuales de cada periodo y se obtuvieron 3 líneas de 

representación. (Figura 17) Durante el Periodo 1, el año con menor cantidad de casos, sin 

tomar en cuenta a 1996, es 1997 con 628 casos, y el de mayor registro de casos de EDA 

es el 2000 con 1.589 casos. Con relación al comportamiento del promedio de los casos de 

EDA se puede observar que se presenta una cantidad regular de casos desde enero a 

junio, (alrededor de 40 casos), presentando sus valores más bajos en julio y septiembre, 
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mientras que su valor más elevado en agosto. El último trimestre del periodo se vuelve a 

tener el comportamiento regular descrito al inicio del periodo, dando lugar a que en 

general se observe un comportamiento regular de los casos de EDA. 

El Periodo 2 se inicia con un incremento importante de los casos de EDA en enero, 

situación que define la primera tendencia del periodo, que es ascendente y que se 

extiende hasta el mes de marzo, alcanzando entonces el mayor promedio de casos de 

todo el periodo de estudio (77). Posteriormente se da una segunda tendencia que marca 

el descenso en el registro de casos y que llega a su menor cifra en julio, con 49 casos, 

mes a partir del cual se da la tercera tendencia que es ascendente, hasta el mes de 

diciembre. El Periodo 2 se constituye en el que mayor cantidad de casos registra, y si bien 

se da un incremento de casos al inicio del Periodo 3, llegando al segundo mayor promedio 

de registro de casos de todo el periodo de estudio en enero del Periodo 3 con 76 casos, 

se evidencia una primera tendencia descendente con acentuada disminución de casos de 

EDA, llegando a su valor más bajo en julio con 32 casos. A partir de ese mes se 

incrementan los casos hasta diciembre, lo que marca la presencia de la segunda 

tendencia ascendente durante el Periodo 3. (Figura 17) 
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Fig 17. Promedio Mensual de Casos de EDA, Periodo 1. Villa Abecia, Sur 
Cinti - Chuquisaca

Periodo 1 (1996-2000) Periodo 2 (2000-20005) Periodo 3 (2006-2010)

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIS, MSyD 

 

El análisis de los datos según los grupos etarios afectados por la enfermedad se 
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realizó según las agrupaciones usadas por el SNIS en diferentes tiempos durante el 

periodo de estudio, por lo que los resultados correspondientes se describen en tres 

periodos diferentes, el primero de 1996 al 2000 (Figura 18), en segundo grupo del 2001 al 

2007 (Figura 19), y finalmente, un tercer grupo conteniendo información de los años 2008 

al 2010 (Figura 20). 

En los gráficos correspondientes se puede evidenciar claramente que la población 

más afectada por las EDA son los menores de 5 años, y principalmente aquellos 

comprendidos entre 1 y 4 años de edad. En el Periodo 1, se puede observar que los 

casos de EDA se incrementan constantemente desde 1996 al 2000 en los 5 grupos 

etarios, sin embargo cabe señalar que en todo el periodo se registran 1.744 casos de EDA 

en niños menores de 5 años, lo cual corresponde al 78,6% de los 2.218 del total de 

registros del periodo, siendo el grupo más damnificado el comprendido entre 1 y 4 años, 

con 1.247 casos (56,2%). El incremento del número de casos de EDA que se da durante 

el periodo 1, se prolonga hasta el año 2001, que corresponde al inicio del segundo 

periodo, y que como se citó anteriormente, llega a convertirse en el año de mayor 

cantidad de casos de EDA registrados en todo el periodo de estudio (977 casos). A partir 

del año 2001 los casos de EDA en Villa Abecia disminuyen considerablemente hasta el 

final del periodo. Del total de casos del periodo 2 (4.745), 3.596 (78,5%) corresponden a 

menores de 5 años, de los cuales 53% (2.517) están en el grupo de niños de entre 1 y 4 

años. En el Periodo 3, la disminución de registro de pacientes con EDA se mantiene, y al 

igual que en los anteriores periodos, el 61% (972) del total los registros (1.583), 

corresponden a menores de 5 años, de los cuales 41% (647) se dan en niños de 1 a 4 

años de edad. Una característica de éste periodo es el incremento de casos de EDA en 

mayores de 21 años en el año 2010, mientras en los grupo de menores de 10 años 

disminuye. 
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Figura 18. Periodo 1, Número de Casos de EDA según Grupo Etario, 
1996 al 2000. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca
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Fuente: SNIS CNPV 2001, MSyD 
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Figura 19. Periodo 2, Número de Casos de EDA según Grupo Etario, 
2001 al 2007. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca
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Fuente: SNIS CNPV 2001, MSyD 
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Figura 20. Periodo 3, Número de Casos de EDA según Grupo Etario, 
2008 al 2010. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca
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Fuente: Elaboración propia. Base de datos SNIS 
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EDA en Las Carreras 

 

Con referencia a los registros de EDA en el municipio de Las Carreras, al igual que 

lo acontecido en los datos de Villa Abecia, se evidencia el comportamiento de los casos 

de EDA en forma similar, con una primera tendencia descendente de los casos de EDA, 

desde enero (2.077) hasta julio, que es cuando se registra la menor cantidad de casos 

(1.070). A partir de dicho mes, los casos se incrementan hasta el mes de noviembre, 

cuando se registran 1.846, para luego disminuir nuevamente en diciembre a 1.735 casos. 

El mes con mayor promedio de casos en todo el periodo de estudio es enero con 138 

casos mensuales y el con menor registro de casos es julio con 71 casos. (Figura 21) 
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Fig 21. Total  de casos mensuales y Promedio de casos mensuales de EDA, 1996 a 
2010, Las Carreras. Sur Cinti - Chuquisaca

Total Promedio casos mes

 

Fuente: SNIS, MSyD 

 

El análisis de los casos de EDA de Las Carreras, también fue realizado por 3 

periodos de 5 años cada uno, en los cuales se analiza la tendencia del promedio de casos 

mensuales registrados en cada periodo, para mostrar más detalladamente el 

comportamiento de los datos. En principio se puede observar que los tres periodos de 

estudio presentan un comportamiento similar, el cual está caracterizado por la presencia 

de dos tendencias bien definidas, una primera descendente, en la cual los casos de EDA 

disminuyen desde el mes de enero hasta los meses con menor registro de casos, que son 
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julio en el Periodo 1 y 3, con 54 y 76 casos respectivamente, y agosto en el Periodo 2 con 

94 casos registrados. La segunda tendencia muestra una línea ascendente hasta el mes 

de diciembre en los tres periodos, sin embargo se debe señalar que el Periodo 1 es el que 

menor promedio de casos mensuales presenta (82), y cuya tendencia ascendente se 

prolonga hasta el Periodo 2, que es el que mayor cantidad de casos registra (131). 

Durante el Periodo 3 continúa la disminución de los casos de EDA, los cuales van 

disminuyendo desde el año 2001 y presenta un promedio de 113 casos. (Figura 22) 
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Fig 22. Promedio Mensual de Casos de EDA, Periodo 1. Las Carreras, 
Sur Cinti - Chuquisaca

Periodo 1 (1996-2000) Periodo 2 (2001-2005) Periodo 3 (2006-2010)

 

Fuente: SNIS, MSyD 

 
Los datos encontrados de los casos de EDA por grupos etarios en el municipio de 

Las Carreras, son presentados en tres gráficos correspondientes a los grupos etarios 

utilizados por el SNIS en 3 periodos diferentes, correspondientes a 1996 al 2000, desde el 

2001 al 2007 y el tercer periodo de 2008 al 2010, los cuales corresponden a los grupos 

etarios estructurados por el SNIS. 

Se puede ver al igual que en Villa Abecia, que los más afectados por EDA son los 

menores de 5 años, concentrándose en mayor cantidad entre los 1 a 4 años, ya que en el 

Periodo 1 ese grupo etario concentra al 50% de los casos, mientras que en el periodo 2 y 

3 representan al 46,7 y 47,6% respectivamente. En la Figura 23 se observa también que 

durante el periodo 1 los casos de EDA se incrementan notoriamente entre la población 

menor de 5 años, situación que no acontece con el resto de los grupos etarios. Durante el 

Periodo 2, se observa un descenso en el registro de casos en menores de 1 año y en el 
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grupo de 1 a 4 años, pero en el resto de los grupos el registro de casos presenta un 

comportamiento regular (Figura 24). En el periodo 3 se puede ver que mientras los casos 

en el grupo de menores de 1 año y el de 1 a 4 años disminuyen, los mismos se 

incrementan en los grupos de10 a 20 años y más. (Figura 25) 

0

100

200

300

400

500

600

Menor de 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 49 años ˃ 50 años

N
ro

. C
as

o
s 

ED
A

Figura 23. Número de casos de EDA según Grupo Etario,  
Periodo 1, 1996 al 2000. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca
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Fuente: SNIS CNPV 2001 
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Figura 25. Número de casos de EDA según Grupo Etario, 2008 al 
2010. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca
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Fuente: SNIS CNPV 2001 

f. Infecciones Respiratorias Agudas 

Con relación a los datos obtenidos de IRA en ambos municipios, no se tienen los 

casos de los meses de agosto a diciembre de 1996, julio de 1998: los registros de los 

años 2001 a 2003 sólo hacen referencia a los casos de neumonías, según lo extractado 

de la base de datos del SNIS. Los casos de IRA registrados en ambos municipios 

presentan una tendencia netamente ascendente a los largo de todo el periodo de estudio, 

y como se puede ver en la Figura 26 desde 1997 año en el que se registraron 1.334 

casos, hasta el 2010 cuando se presentaron 6.205, las IRA se incrementaron en 78%. En 

1997 se tenía un promedio de 111 casos mensuales, mientras que en el 2010 esa cifra se 

incrementó hasta un promedio de 517 casos mensuales. 
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Figura 26. Total de Número de Casos Anuales de IRA y Promedio Anual 
de Casos de IRA. Villa Abecia y Las Carreras, 1996 al 2010. Sur Cinti, 

Chuquisaca.
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Fuente: SNIS CNPV 2001 
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IRA en Villa Abecia 

 

La tendencia de los casos anuales de IRA en el Municipio de Villa Abecia es 

ascendente durante todo el periodo de estudio, y tomando en cuenta de que no se obtuvo 

información de los casos de IRA del segundo semestre de 1996, el año con menor 

cantidad de casos es 1997 con 741, y un promedio mensual de 62, cifra que se 

incrementa hasta e 2010 llegando a 2.674 casos en total con un promedio mensual de 

223 casos. (Figura 27) 
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Fig 27. Total de Casos Anuales y Promedio de Casos Mensuales de 
IRA 1996 a 2010, Villa Abecia. Sur Cinti - Chuquisaca

Total Casos Mes Promedio Casos Mes

 

Fuente: SNIS CNPV 2001 

 

Para realizar la presentación de los resultados obtenidos en la recolección de datos 

referentes a casos mensuales de IRA en el municipio de Villa Abecia, se agruparon los 

datos en tres periodos, siendo el Periodo 1 correspondiente a los años 1996 al 2000, el 

Periodo 2 del 2004 al 2007 y el Periodo 3 del 20006 al 2010. Dicha desagregación se 

realizó por no contar con los datos de IRA de los años 2001 al 2003, y como se había 

indicado anteriormente, sólo se cuentan con los datos de neumonías. En la Figura 28 

puede observarse que se los tres periodos tienen dos tendencias, una ascendente y otra 

descendente. En el periodo 1 se observa que los casos se incrementan desde enero 

hasta junio, que es cuando se presenta la mayor cantidad de casos del periodo (141). 

Posteriormente la casuística disminuye hasta el mes de diciembre, sin embargo el menor 
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promedio de casos de IRA se da en febrero (28). Durante el Periodo 2 se observa el 

mismo patrón que en el Periodo 1, donde se da un incremento sostenido de casos de IRA 

desde enero hasta el mes de agosto (215), para luego descender hasta diciembre, cuando 

se registra la menor cantidad de casos (97). El Periodo 3, de similares características a 

los anteriores periodos, presenta su valor máximo en el mes de julio y el menor en 

diciembre (140). 
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Fig 28. Promedio Mensual de Casos de IRA, por Periodos de Estudio. Villa 
Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Periodo 1 (1996-2000) Periodo 2 (2004-2007) Periodo 3 (2006-2010)

 

Fuente: SNIS CNPV 2001 

 

Con referencia a la presencia de IRA por grupos etarios, se realizó la misma 

desagregación usada en el acápite correspondiente a las EDA de ambos municipios. En el 

Periodo 1, se observa que los casos de IRA se incrementan en todos los grupos etarios, 

pero con marcada diferencia en los grupos de menores de 5 años durante los años 1997 y 

1998 y con un incremento importante en todos los grupos en el año 2000. La población 

con mayor número de casos es la de 1 a 4 años con 36% (1.347) de los casos, que junto 

con el grupo de menores de 1 año que tiene a 19,6% (734) de los casos, concentran en la 

población menor de 5 años a 2.081 casos (55,7%). El segundo grupo con mayor cantidad 

de casos es el de 15 a 49 años, que registra a 22,8% (851) de los mismos. (Figura 29) 
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Figura 29 . Periodo 1, Número de casos de IRA según 
Grupo Etario, 1996 al 2000. Villa Abecia, Sur Cinti -

Chuquisaca
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Fuente: SNIS CNPV 2001 

  El Periodo 2 también presenta un registro regular de los casos en los grupos 

etarios menores de 15 años, y en el que integran el de mayores de 60 años, mientras que 

en el grupo de 15 a 59 años se produce un incremento importante, principalmente durante 

el año 2007.Si bien aún los menores de 5 años que concentran al 49,6% (3.577) de los 

casos, de los cuales 33,5% (2.412) pertenecen al grupo de 1 a 4 años, y 16,2% (1.165) a 

los menores de 1 año, se evidencia la importante carga de la enfermedad en los que 

pertenecen al grupo de 15 a 59 años, con el 32% (2.375), que además de seguirse 

manteniendo como el segundo grupo más afectado, durante éste periodo incrementa en 

10% su carga con relación al Periodo 1, mientras que los casos en los que pertenecen al 

grupo de 1 a 4 años disminuyen. (Figura 30) 
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En el periodo 3, se observa que los casos en todos los grupos etarios se 

incrementan, pero no en la forma como se evidenció en los anteriores periodos expuestos. 

Al igual que en los anteriores periodos, el grupo de menores de 5 años presenta la carga 

más importante de la enfermedad con 40,8% (2.091), con un 28% correspondiente a la 

población de 1 a 4 años y un 12,7% (906) al grupo de menores de 1 año, mientras que el 

grupo que contiene a la población de 21 a 59 años presentó 26% (1.084), situado también 

como el segundo grupo más importante con relación a la casuística de IRA. (Figura 31) 
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Figura 31 . Periodo 3, Número de casos de IRA según Grupo 
Etario, 2008 al 2010. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca
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Fuente: SNIS CNPV 2001 

 

IRA en Las Carreras 

 

Con relación al total de los casos anuales de IRA del municipio de Las Carreras, se 

evidencia una tendencia ascendente con la mayor cantidad de casos en el año 2010 con 

294 casos mensuales como promedio. Ante la falta de datos referentes a las IRA del 

segundo semestre de 1996, el año con menor cantidad de casos fue 1997, con un 

promedio de 54 casos mensuales. (Figura 32). El patrón de la patología coincide con lo 

que se presentó en relación al total de los casos de ambos municipios y con lo que 

sucede en el municipio de Villa Abecia. 

Al igual que lo expuesto con relación a las IRA en Villa Abecia, en Las Carreras se 

tienen periodos de estudio con presencia de tendencias bien definidas, En todos los casos 
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una inicial ascendente, que como en el caso del Periodo 1 incrementa sus registros hasta 

el mes de julio cuando presenta 114 casos mensuales como promedio, y desciende hasta 

33 casos en el mes de diciembre. El periodo 2 presenta su mayor cantidad de casos en el 

mes de junio (246), cifra a la que se llega luego de un incremento regular y sostenido de 

los casos desde el mes de enero (105). Similar conducta presentan las IRA en el Periodo 

3, donde desde enero (164), se incrementan los casos hasta llegar a su máximo valor en 

el mes de Agosto (353). Es precisamente el Periodo 3 el que presenta la mayor cantidad 

de casos de todo el periodo de estudio. Cabe señalar que en los 3 periodos, el mes de 

enero registra la menor cantidad de casos, producto de la continuación en la disminución 

de los casos que se inicia a partir de medio año de cada periodo. (Figura 33) 
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Fig 32. Total de Casos Anuales y Promedio de Casos Mensuales de IRA 
1996 a 2010, Las Carreras. Sur Cinti - Chuqui
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Fuente: SNIS CNPV 2001 
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Con relación a las IRA y los grupos etarios, se observa, siempre en referencia a los 

tres periodos basados en la desagregación etaria del SNIS, que durante el Periodo 1 el 

59,4% de los casos se concentraron en menores de 5 años, correspondiendo al 37% de 

casos en el grupo de 1 a 4 años. En dicho periodo se observa un incremento de los casos 

en todos los grupos etarios, con la particularidad de que en el año 2000 se da un 

incremento muy importante en el grupo de personas de 15 a 49 años, que además 

corresponde al tercer grupo más importante en la casuística de IRA con 19,8% (Figura 

34). En el Periodo 2 también se observa el incremento de casos en todos los grupos 

etarios, donde se evidencia que los casos en el grupo de 15 a 59 años se incrementa 

hasta llegar a contener el 32,8% (2.601) de los casos de IRA, colocándose por delante del 

grupo de 1 a 4 años que llega a registrar el 31,7 (2.517) de los casos. Los menores de 5 

años representan a la población con mayor registro de casos con 48,5% (3.853) (Figura 

35). El Periodo 3 presenta un comportamiento similar a los descritos anteriormente, con 

los grupos más vulnerables menores de 5 años, además los del grupo de 21 a 59 años. 

(Figura 36) 

g. Malaria 

Con relación a la malaria en ambos municipios, la inexistencia de datos que 

evidencien una transmisión activa de la enfermedad (epidemiológicos, entomológicos, 

etc.), hace que no se pueda realizar un cruce de variables que permitan determinar la 

importancia de las variables climáticas en la incidencia del paludismo en la zona de 

estudio. El Programa Nacional de Control de la Malaria posee datos por municipios desde 

el año 2004, y después de una revisión exhaustiva de la información disponible, se pudo 

observar que hasta el año 2010, Las Carreras no registró ningún caso de malaria, 

mientras que Villa Abecia registró 2 casos de infecciones por Plasmodium vivax en el año 

2009, los mismos que fueron confirmados mediante diagnóstico microscópico. En dicho 

año se realizaron 107 muestras hemáticas, y con una población en riesgo de contraer 

malaria de 1.419 habitantes, se obtuvo un Índice Parasitario Anual de 1,4 casos por mil 

habitantes, lo cual hace que el municipio sea categorizado como de mediana endemia. 
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Fuente: SNIS CNPV 2001 
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h. Enfermedad de Chagas 

Durante la recolección de información se pudo observar algunas diferencias en 

cuanto a los datos disponibles en la base de datos del SNIS y la información que dispone 

el Programa Nacional de Chagas. Por tal razón se viene trabajando con el Jefe de dicha 

instancia para determinar la información epidemiológica a ser utilizada. En tanto, los datos 

correspondientes al Atlas de Salud de Chuquisaca 2005, refieren que de acuerdo a datos 

de la Línea de base 1999 – 2000 los municipios de Las Carreras y Villa Abecia tendrían un 

índice de infestación domiciliaria por triatominos superior al 5%, de 55,8 y 44,3% 

respectivamente. El mismo documento reporta que luego del tercer ciclo post rociado en 

el 2005, el índice de infestación de Las Carreras se mantuvo en el grupo indicado 

anteriormente, aunque su índice de infestación haya bajado a 10,3%, mientras que el 

índice de infestación domiciliaria de Villa Abecia habría disminuido a 2,3, por lo que 

estaría dentro del rango de municipios con índice de infestación de 0,1 a 3%.  

i. Relación Clima e IRA 

 

La relación entre el Promedio de Temperatura Media y el promedio de casos 

mensuales de EDA en Villa Abecia muestra que durante los primeros 8 meses se 

encuentran patrones similares entre el registro de la temperatura y la presencia de los 

casos de EDA, con los primeros cuatro meses con valores que se mantienen estables y 

posteriormente el descenso de la temperatura acompañada del descenso de los casos de 

EDA, y el posterior incremento de ambos desde en el mes de agosto. Desde septiembre 

los casos presentan un patrón irregular que contrasta con el incremento sostenido de la 

temperatura hasta el mes de diciembre. La correlación obtenida fue de 0,15 (Figura 37). 

En los Periodos 2 y 3 se puede apreciar a misma situación que la que se describió en el 

Periodo 1, con la relación entre ambas variables durante los primeros siete meses del 

año, y con una segunda parte del año donde la variabilidad de los casos de EDA 

contrastan con un comportamiento más regular de la temperatura. Dicha situación 

determinó que el índice de correlación del periodo 2 fuera de 0,68 y del Periodo 3 de 0,54. 

(Figura 38 y Figura 39) 
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Fig 37. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio Mensual de 
Casos de IRA, Periodo 1. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos IRA Periodo 1 (1996-2000) Temperatura Media Periodo 1 (1996-2000)

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de datos SNIS, SENAMHI 
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Fig 38. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio Mensual de 
Casos de IRA, Periodo 2. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos IRA Periodo 2 (2004-2007) Temperatura Media Periodo 2 (2001-2005)
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Fig 39. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio Mensual de 
Casos de IRA, Periodo 3. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos IRA Periodo 3 (2006-2010) Temperatura Media Periodo 3 (2007-2010)

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de datos SNIS, SENAMHI 

En Las Carreras la correlación entre el clima con su variable temperatura media y el 
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promedio de los casos mensuales de IRA es mayor en el caso de las IRA, puesto que se 

obtuvieron para cada periodo correlaciones de 0,72, 0,74 y 0,63 respectivamente. Y como 

se puede ver en las figuras, los patrones de comportamiento del clima y los casos de EDA 

presentan mayor coincidencia, con respecto a las tendencias de descenso durante el 

primer semestre del año, y la tendencia de incremento en los valores correspondientes a 

la segunda mitad del Periodo. 

En cuanto a las IRA se puede evidenciar en los tres periodos estudiados, que ante 

la disminución de la temperatura por debajo de los 12°C, los casos de IRA se 

incrementan, dando lugar a que se registren los valores más bajos de temperatura al 

mismo tiempo que se informan la mayor cantidad de casos de IRA en ambos municipios. 

En las figuras del presente acápite se puede verificar la presencia de dos tendencias 

diferentes en cuanto a casos de IRA y temperatura media se refiere. La primera tendencia 

muestra que después de un periodo de 4 meses (enero a abril) con valores de 

temperatura estable de aproximadamente 12°C, ya se observa un incremento de los 

casos de IRA, sin embargo ésta situación se acentúa cuando se inicia un descenso de la 

temperatura y paralelamente se incrementan las IRA en forma más evidente, hasta 

contraponerse las temperaturas más bajas con las cifras más altas de IRA. Un segundo 

momento se evidencia cuando a partir de julio las temperaturas vuelven a incrementarse y 

los casos de IRA disminuyen hasta sus valores de inicio de año, lo mismo que acontece 

con la temperatura, que se incrementa a valores similares a los de principio de año. 

(Figuras 40, 41 y 42) 
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Fig 40. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio Mensual de 
Casos de IRA, Periodo 1. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos IRA Periodo 1 (1996-2000) Temperatura Media Periodo 1 (1996-2000)

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de datos SNIS, SENAMHI 
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Fig 41. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio Mensual de 
Casos de IRA, Periodo 2. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos IRA Periodo 2 (2004-2007) Temperatura Media Periodo 2 (2001-2005)

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de datos SNIS, SENAMHI 
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Fig 42. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio Mensual de 
Casos de IRA, Periodo 2. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos IRA Periodo 3 (2008-2010) Temperatura Media Periodo 3 (2007-2010)

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de datos SNIS, SENAMHI 

j. Relación Clima y EDA 

 

Los resultados relacionados con la comparación del comportamiento de la 

Temperatura Media y del promedio de registros de casos de EDA en ambos municipios, se 

pudo observar que ambas variables tienen un comportamiento similar a lo largo del año, 

principalmente caracterizado por la disminución de los casos junto con la temperatura 

hasta los meses de junio y julio, que es cuando se registran los valores más bajos tanto 

de los casos de EDA como del promedio la temperatura media. 

La descripción que se realiza a continuación describe el patrón de comportamiento 
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que se presentan en los tres Periodos del estudio, puesto que los mismos presentan un 

patrón similar, en el cual durante los meses de enero a abril la temperatura se mantiene 

estable entre 11 y 12°C, a tiempo de que el registro de casos se mantiene estable. De 

igual forma, a partir de abril, a tiempo de que la temperatura disminuye, los hacen de igual 

forma los registros de casos de EDA, llegando a sus valores más bajos en el mes de julio 

los periodos 2 y 3 en el caso de las EDA y en todos los periodos en el caso de la 

temperatura media. A partir de dicho mes, se inica un incremento de la temperatura, 

tendencia que es acompañada por el incremento en los casos de EDA, y que se extiende 

hasta el mes de diciembre. La correlación encontrada en los tres periodos fue de 0,1 para 

el Periodo 1 y de 0,7 y 0,5 en los periodos 2 y 3 respectivamente. La baja correlación en el 

Periodo 1 se puede deber a que durante la segunda parte del año se observaron valores 

de casos muy inestables, incrementándose bruscamente de julio a agosto y disminuyendo 

de igual forma en setiembre a su valor más bajo en septiembre, mes a partir del cual se 

da un registro de EDA irregular. Las figuras 43 a 45 muestran lo descrito anteriormente. 
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Figura  43. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio de 
Casos Mensuales de EDA, Periodo 1. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Promedio Casos EDA Periodo 1 (1996-2000) Promedio Temperatura Media Periodo 1 (1996-2000)
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Figura  44. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio de 
Casos Mensuales de EDA, Periodo 2. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Promedio Casos EDA Periodo 2 (2000-20005) Promedio temperatura Media Periodo 2 (2001-2005)
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Figura  45. Promedio de Temperatura Media Mensual y Promedio de 
Casos Mensuales de EDA, Periodo 3. Villa Abecia, Sur Cinti - Chuquisaca

Promedio Casos EDA Total casos mes Promedio Temperatura Media Periodo 3 (2007-2010)

 

Fuente: Elaboración Propia. Base de datos SNIS, SENAMHI 

En el municipio de Las Carreras se puede apreciar las mismas características del patrón 

de relación entre el promedio de la Temperatura Media mensual y la del promedio de 

casos mensuales de EDA, donde los valores de la temperatura y al de los casos de EDA 

disminuyen desde enero hasta sus valores más bajos en julio en los Periodos 1 y 2, y 

hasta el mes de agosto en el Periodo 3, para desde ese punto incrementarse los valores 

hasta el mes de noviembre y diciembre. La correlación entre las variables Temperatura 

Media mensual y casos mensuales de EDA fue de 0,7 en los Periodos 1 y 2, y de 0,6 en el 

Periodo 3. Las figuras 46 a 48 mostradas a continuación grafican la información brindad 

anteriormente. 
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Fig 46. Temperatura Media y Promedio Mensual de Casos de EDA,
Periodo 1. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos EDA Periodo 1 (1996-2000) Temperatura Media Periodo 1 (1996-2000)
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Fig 47. Temperatura Media y Promedio Mensual de Casos de EDA, 
Periodo 2. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos EDA Periodo 2 (2001-2005) Temperatura Media Periodo 2 (2001-2005)

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos SNIS y SENAMHI 
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Fig 48. Temperatura Media y Promedio Mensual de Casos de EDA, 
Periodo 3. Las Carreras, Sur Cinti - Chuquisaca

Casos EDA Periodo 3 (2006-2010) Temperatura Media Periodo 3 (2007-2010)

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos SNIS y SENAMHI 

k. Encuestas: Percepción del cambio climático y su impacto en 
la salud de la población 

 

La encuesta de percepción fue realizada con el fin de conocer el nivel de 

conocimiento y percepción del impacto del cambio climático en la salud de la población y 

funcionarios de salud de los municipios de Villa Abecia y Las Carreras, con tal fin se 

realizaron cuestionarios diferenciados para ambos grupos (Anexo 1 y 2). 

Las 18 localidades visitadas fueron: 
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1. San Juan 

2. El Puente 

3. La Abra 

4. Impora 

5. Lime 

6. Juturi 

7. Tacapi 

8. La Torre 

9. Churquipampa 

10. Satoya 

11. Socpora 

12. Villa Abecia 

13. Tárcana 

14. Higuerayoc 

15. Charpajsi 

16. Las Carreras 

17. Taraya 

18. Achuma 

19. Santa Rosa 

20. La Fragua

Se realizaron 84 encuestas a pobladores de las citadas comunidades, de los cuales 43 

(51,2%) fueron varones y 41 (48,8%) mujeres. El promedio de edad de los varones fue de 29 años 

y el promedio de las mujeres de 27 años. 

Con referencia a la información obtenida se puede citar lo siguiente: 

Con relación a la pregunta de si recibió información referente al cambio climático, 28 

varones afirmaron haber recibido información de los cuales 19 lo hicieron a través de la radio, 5 

por televisión y 3 por amigos y 1 a través de familiares. En cuanto a las mujeres 11 refirieron haber 

recibido información referente al cambio climático, de las cuales 9 lo hicieron a través de la radio y 

2 por familiares. 

Fueron 53 participantes que hicieron referencia que el cambio climático se presenta como 

sequía, 13 con lluvias prolongadas e intensas y 12 no sabe no responde. Con respecto al sector 

más afectado por el cambio climático 67 indicaron que es la agricultura, 17 citaron salud y 3 a 

migración. La perspectiva de los pobladores es pesimista, puesto que 63 encuestados dijeron 

esperar que la situación climática empeore. Con respecto a las patologías que son afectadas por 

el cambio climático, 56 citaron a las IRA, 23 EDA, 8 Chagas y 4 Parasitosis. 45 encuestados 

consideraron que el cambio climático no está afectando a la salud de su comunidad. Y aquellos 

que contestaron positivamente indican que se el cambio climático se manifiesta con el incremento 

de los casos de las enfermedades citadas anteriormente. Sólo 15 encuestados respondieron a la 

pregunta referente a qué patologías presentaron variación ocasionada por el cambio climático, de 

los cuales 12 citaron alas IRA, 2 a las EDA y 1 Chagas. 

Con respecto a los funcionarios de salud encuestados se pudo obtener la siguiente 

información. Fueron encuestados 17 funcionarios de diferentes niveles de instrucción (Médicos, 

enfermeras, técnicos de laboratorio, etc.). Ninguno de los participantes refirió haber recibido 

capacitación específica en la temática de cambio climático y las dos patologías citadas como 

influenciadas por el cambio climático fueron IRA y EDA, las cuales habrían incrementado su 

frecuencia debido al cambio climático. Entre las medidas de adaptación se citan preferentemente 

al fortalecimiento de medidas de prevención y capacitación del personal de salud con respecto a 

la temática del cambio climático y su impacto en la salud de la población. 
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VII. Conclusiones 

 

Dentro del ciclo de transmisión de las enfermedades, siempre se han tomado en cuenta a 

las características climáticas como parte de las variables para analizar los factores determinantes 

de la presencia de una patología dentro de un determinado grupo poblacional y el territorio en el 

cual desarrolla sus actividades. Sin embargo, los cambios que se han dado en el comportamiento 

del clima durante las últimas décadas, han hecho que éste se convierta en una variable de análisis 

de salud que obliga a los sistemas de vigilancia epidemiológica a tomar medidas referentes al 

registro adecuado y detallado de información en zonas de mayor vulnerabilidad por cuestiones 

relacionadas con fenómenos climáticos extremos, además de dar mayor cobertura a la consulta 

de variables climáticas que tienen relación con determinadas entidades nosológicas con carga 

importante dentro del perfil epidemiológico de las poblaciones. 

Como se pudo evidenciar a través de la revisión de literatura científica, existen patologías 

que si bien siempre integraron a los factores climáticos dentro de su patrón de transmisión, se 

encontraron datos consistentes en los que se muestra una estrecha relación entre la variación 

climática y el curso de la incidencia de algunas enfermedades. Entre las enfermedades 

transmitidas por vectores, la malaria y el dengue tienen importante relación con la variabilidad 

climática, siendo que el cambio en la frecuencia de lluvias durante la temporada correspondiente, 

o por el contrario, el cambio de patrón de los periodos de déficit de agua, afectan directamente a 

en la velocidad del desarrollo de los vectores. En el caso de Villa Abecia y Las Carreras, ambos 

municipios no tienen registros de casos de dengue, mientras que sólo se presentaron 2 casos de 

malaria por Plasmodium vivax en Villa Abecia en el año 2009, lo cual sugiere que en la zona no se 

tiene transmisión activa de la enfermedad. Sin embargo, el paludismo, dentro del conjunto de 

factores que hacen que una población se encuentre en riesgo de contraer la enfermedad, se tiene 

que tomar siempre en cuenta al factor de movilidad poblacional, puesto que el flujo de personas 

desde lugares donde no se encuentra la enfermedad hacia, lugares donde es endémica, hace que 

se incremente el riesgo de enfermar con paludismo y más aún, incrementa la posibilidad de 

introducir al parásito en lugares donde se dan las condiciones para facilitar la transmisión activa 

de la malaria, como ser, condiciones climáticas, ecosistémicas y la presencia del vector entre otras 

(de Castro et al., 2006). 

Dentro de los datos socio económicos que se presentaron en anteriores acápites, se pudo 

evidenciar algunos factores como los altos porcentajes de población que se encuentra en 

condición de pobreza de ambos municipios, circunstancia que pueden forzar a la población a salir 

de su lugar de residencia en busca de mejorar su calidad de vida, o como en el caso de la 

disminución de alumnos por docentes en las escuelas de ambos municipios, pueden ser aspectos 

sintomáticos de la situación de la migración de los pobladores hacia otras zonas del país, entre las 

cuales puede encontrarse zonas endémicas de malaria. Un dato importante al que no se tuvo 

acceso es si es que los 2 casos de malaria en Villa Abecia son autóctonos o importados, pues en 
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ese detalle radica la importancia de saber si las personas que fueron reportadas en Villa Abecia 

son residentes del lugar o en todo caso retornaron de algún lugar endémico de malaria. 

El hecho de que en los 5 años anteriores a la presencia de éstos casos, no se hayan 

presentado otras infecciones plasmodiales, obliga a realizar un estudio más profundo con relación 

a si la zona ofrece todas las facilidades para permitir la transmisión activa de la enfermedad, por lo 

que se deberá profundizar en la búsqueda de información referente al diagnóstico de la malaria y 

a datos entomológicos que certifiquen que la población vectorial es suficiente como para mantener 

la transmisión de la malaria en la región, y finalmente datos climatológicos como la temperatura, la 

humedad y precipitación que son conocidos como factores que influyen en el desarrollo de los 

vectores (Gage et al., 2008). Una experiencia que presentó las características citadas 

anteriormente fue descrita por Rutar et al., 2004, en un artículo en el que describe la epidemia por 

introducción de la transmisión de la malaria por P. vivax en la localidad de Tuntunani, que se 

encuentra a 2.300 metros sobre el nivel del mar y que tuvo entre sus principales causas el hecho 

de que un grupo de personas había estado en zonas endémicas de malaria y a su retorno hayan 

encontrado las condiciones de favorecer la transmisión de la enfermedad. La posibilidad de que el 

incremento de la temperatura haya sido un factor que contribuya al desarrollo del vector en dicha 

zona también es discutida, poniendo en evidencia la importancia de las variables climáticas para 

la expansión y redistribución de varias enfermedades, teniendo en cuenta además que la malaria, 

a largo plazo, es una de las enfermedades transmitidas por vectores más sensibles al cambio 

climático (OMS, 2003). 

En cuanto a las IRA se pudo establecer una relación entre la disminución de la temperatura 

con el incremento de los casos de IRA, y se identificaron también a dos grupos que contienen la 

mayor carga de la enfermedad, la población infantil de 1 a 4 años y las personas de 15 a 59 años. 

Como se indicó anteriormente, la suma de varios factores determinan la presencia de la 

enfermedad en un determinado grupo poblacional, y es por eso que en el caso del incremento de 

los casos de EDA entre los adultos, se debe explorar aquellos factores que puedan estar 

contribuyendo a que éstos enfermen más. Por la información obtenida en la encuesta de 

percepción, se debería iniciar una investigación referente a los efectos secundarios y de 

intoxicación por uso indebido de insecticidas, puesto que como lo indican las cifras del INE, la 

mayor parte de los pobladores en edad de trabajo y población activa de ambos municipios se 

dedica a la agricultura. 

La disponibilidad de agua para consumo humano es uno de los problemas que más afligen 

a la población, y la escasez de éste elemento es uno de los principales efectos del cambio 

climático durante los últimos años. La incidencia de las EDA tiene una relación directa con el 

consumo de agua contaminada, además de que su presencia dentro de un determinado grupo 

poblacional está ligado a las condiciones de salubridad e infraestructura de saneamiento básico. 

No cabe duda de que otro componente de los determinantes de las EDA es el referente a los 

hábitos de las personas, principalmente centrados en la higiene tanto personal como durante el 
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procesamiento y consumo de los alimentos. Además de todos éstos factores, el cambio climático 

juega un papel muy importante, puesto que según el fenómeno climatológico, tanto el exceso de 

lluvias como la carencia de las mismas, puede generar la contaminación del agua para consumo 

humano, ya sea por arrastre de materiales contaminantes o por la concentración de los mismos en 

aguas estancadas durante los periodos de sequias. 

En el caso de los municipios estudiados, durante todo el periodo analizado se pudo 

observar correlación de los casos de EDA con la Temperatura Media, poniendo en evidencia que 

el incremento de las temperaturas conlleva un aumento de los casos de EDA (Rodríguez et al., 

2006) y el descenso de los mismos es acompañado por la disminución de las temperaturas. La 

imposibilidad de contar con una base de datos que contenga información en salud de 

aproximadamente 30 años, no nos permite establecer que la influencia del clima en la incidencia 

de los casos de EDA. Además de tomar en cuenta la variable climática, se debe hacer énfasis 

como en cualquier otro problema de salud, en los demás factores determinantes de la 

enfermedad, que en el caso de las EDA están relacionados, entre otros, con la provisión de los 

servicios básicos. Una fuente de provisión de agua para consumo no segura para la salud de la 

población, la falta de un apropiado sistema de alcantarillado, o los altos porcentajes de hogares 

sin baño ni un sistema de desagüe adecuado, sumados a los efectos de la variabilidad del clima, 

incrementan en forma importante el riesgo a contraer EDA. En ambos municipios se pudo 

identificar a los menores de 5 años como la población más vulnerable, por sobretodo la 

comprendida entre 1 y 4 años, lo cual significa que se deben dirigir intervenciones específicas a 

disminuir la vulnerabilidad y el riesgo en ese grupo etario. 

Si bien la información referente a la Enfermedad de Chagas no es suficiente como para 

establecer líneas de análisis que refuercen la relación entre la incidencia de ésta patología con el 

cambio climático en el caso específico de Villa Abecia y Las Carreras, es importante recalcar que 

las condiciones de vivienda y materiales de construcción utilizados en la mayoría de las viviendas 

de los municipios de estudio favorecen el desarrollo y propagación del vector de la enfermedad, 

los triatominos. Si bien las acciones de control vectorial químico dieron sus resultados como se 

expuso en el acápite respectivo, se debe profundizar en el desarrollo de estrategias de 

comunicación para la prevención de la enfermedad, así como también en el desarrollo de trabajos 

de investigación para establecer medidas de monitoreo y control de la enfermedad, de forma que 

apoyen a las actividades de diagnóstico, tratamiento y control vectorial que las instancias 

correspondientes aplican en la actualidad. 

Con relación a los resultados obtenidos mediante la encuesta de percepción de cambio 

climático y su impacto en la salud de la población, se considera han quedado establecidas 

necesidades de intervención en tres ámbitos principales: 

 El primero, referido a la necesidad de socializar información referente a la temática del cambio 

climático, puesto que como se explico anteriormente, la población del área rural vive día a 

día el cambio climático, y ha llegado a tanto su conocimiento sobre el tema, que algunas 
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poblaciones ya han implementado medidas que permitan disminuir el efecto del cambio 

climático sobre su principal actividad, la agricultura. 

 La segunda línea de acción debe estar dirigida a establecer trabajo conjunto entre entidades 

gubernamentales, organizaciones sociales y organismos de cooperación, para establecer 

líneas de capacitación en el manejo adecuado de insecticidas, además de desarrollar 

trabajos de investigación que brinden información referente a los potenciales problemas de 

salud a los cuales se exponen los agricultores por el mal uso de los químicos. 

 Como tercera línea de intervención se considera necesario iniciar acciones de capacitación y 

fortalecimiento de conocimientos del personal de salud con respecto al cambio climático. 

En ese mismo sentido, se deben identificar estrategias que permitan integrar el análisis de 

variables climatológicas dentro del manejo de información epidemiológica, con fines de 

monitoreo y vigilancia de patologías relacionadas con el cambio climático. 

Finalmente se incluye a continuación algunos puntos que intentan definir líneas de acción 

posteriores derivadas de los resultados del presente diagnóstico. 

a. Durante la realización del trabajo se identificó la necesidad de fortalecer las capacidades 

interinstitucionales de campos de la salud, clima y sistemas de información que incluyan 

variables epidemiológicas y climatológicas, para establecer una plataforma que permita 

sistematizar la información producida por los diferentes campos de interés y se desarrollen 

herramientas que mejoren la capacidad de análisis de los tomadores de decisiones con 

respecto a la temática de salud y cambio climático. 

b. Iniciar gestiones que permitan establecer equipos técnicos interdisciplinarios e 

interinstitucionales con capacidades de manejo de una sala de situación de monitoreo del 

cambio climático y salud. 

c. Establecer líneas de investigación prioritarias en el campo de la salud de los municipios de 

Villa Abecia y Las Carreras, con el fin de brindar insumos para el desarrollo de 

herramientas metodológicas para el control y monitoreo de indicadores de salud con 

énfasis en el cambio climático y sus efectos sobre el perfil epidemiológico de los 

municipios. 

d. Generar estrategias de comunicación destinadas a empoderar a la población en la 

temática de cambio climático y sus efectos en la salud. 

e. Capacitar y fortalecer a los equipos técnicos municipales y personal de salud en el tema de 

cambio climático y sus efectos en la salud de la población. 

f. Implementar y fortalecer las medidas de prevención de IRA y EDA según los periodos 

identificados. 
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IX. Anexos 

Anexo 1.  
UNIVERSIDAD DE LA CORDILLERA 

EVALUCIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD DE LOS MUNICIPIO DE VILLA 
ABECIA Y LAS CARRERAS, CHUQUISACA 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
SALUD 

Municipio:____________________ Comunidad: _________________ Fecha: ___/___/2011 Edad: ___ 
Cambio climático 

1. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el cambio climático o ha recibido información al respecto? 

Si ___  No ___ 
2. ¿Cuál fue la fuente de información? 

Radio ___ Televisión ___  Familiares ___  Amigos ___ 
Otra fuente: ___________________________________________________ 

3. ¿En qué forma se presenta el cambio climático en su comunidad? 

______________________________________________________________________________________

¿En qué aspectos considera, que el cambio climático haya afectado a su comunidad? 

Cultivos ___  Salud ___ Abastecimiento de agua ___   Migración ___   
Otros: _______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo identifica el cambio climático en su comunidad? 

Sequía ___  Inundaciones ___  
5. ¿Cuál es su opinión con relación a la evolución de las variaciones climáticas? 

Mejorará ___  Se mantendrá igual ___   Empeorará ___ 
6. ¿A qué factores atribuye los cambios climáticos que se dan en la actualidad? 

______________________________________________________________________________________ 

Cambio Climático y Salud 

7. ¿Cuáles considera que son las principales enfermedades que afectan a su comunidad? (Citar al 

menos 3) 

EDA ___  IRA ___ Chagas ___ Tuberculosis ___ Malaria ___ Dengue ___ 
Desnutrición ___  Anemia ___ Parasitosis ___ 
Otras enfermedades: ___________________________________________________________________ 

8. ¿Usted considera que el cambio climático afectó o está afectando a la salud de su comunidad? 

Si ___  No ___ 
9. ¿Cómo estaría afectando el cambio climático en el comportamiento de las enfermedades presentes 

en su comunidad? (Con relación a las enfermedades citadas) 

__________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué enfermedades mostraron variación ocasionada por el cambio climático? 

EDA ___  IRA ___ Chagas ___ Tuberculosis ___ Malaria ___ Dengue ___ 
Desnutrición ___  Anemia ___ Parasitosis ___ 
Otras enfermedades: 
___________________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué aspectos puede apuntar, que reflejen el cambio de dinámica de la enfermedad debido al 
cambio climático (Con relación a las enfermedades citadas) 
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Anexo 2 
UNIVERSIDAD DE LA CORDILLERA 

EVALUCIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD DE LOS MUNICIPIO DE VILLA 
ABECIA Y LAS CARRERAS, CHUQUISACA 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD CON RESPECTO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA SALUD 

Municipio: _________________ Centro de Salud: ________________________ Fecha: 
___/marzo/2011 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el centro de salud? ____________________________ 

2. ¿Ha recibido capacitación con relación al impacto del cambio climático en la salud de las personas? 

Si ___  No ___ 
3. ¿Durante el tiempo que trabaja en el servicio de salud, ha notado alguna relación entre la dinámica 

de una patología prevalente de la región con las variaciones climatológicas? Cuál (es)? 

EDA ___  IRA ___ Chagas ___ Tuberculosis ___ Malaria ___ Dengue ___ 
Desnutrición ___  Anemia ___ Parasitosis ___ 
Otras enfermedades: 
___________________________________________________________________________________ 

4. ¿Podría apuntar cuáles son los aspectos que permiten afirmar que las patologías mencionadas 
fueron afectadas en su dinámica por el cambio climático? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué medidas podría citar para implementar acciones de adaptación al cambio climática, con la 
finalidad de que las patologías afectadas por la variabilidad climática puedan ser controladas? 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


