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Presehoad6n

PROMETA, a trav6s de su programa Cambio Clim6tico y Gesti6n de Riesgos pone en tus ma-

nos  esta  cartilla  destinada  a  recordarte  y  ofrecerte  consejos  para  resolver  los  problemas

de escasez de  agua  con  este enfoque  barato y ecol6gico: ahorrando agua, aumentando  la

eficiencia en su uso.

El  buen  uso y racionalidad del consumo del agua en  nuestros hogares puede influir de  ma-

nera determinante en el futuro.

Son numerosas las circunstancias que influyen en el consumo de agua dom6stico y sobre las

que podemos actuar.

Pero en general, podemos influir en la reducci6n y eficiencia de nuestro consumo, si atende-

mos a unas sencillas pr6cticas, las que presentamos en esta cartilla.

La cartilla, ofrece informaci6n sobre cambio clim6tico,  sus consecuencias globales y locales,

y como desde nuestros hogares,  podemos poner en pr6cticas algunos buenos   h6bitos que
nos ensefiar6n a usar eficientemente el agua, contribuir a reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero, y cuidar la econom(a familiar
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1.  a ague
La vida  se  ha  originado  en  el  agua  hace  millones  de  afios,  El  agua  es  un  elemento vital  para  la  sobrevivencia  del
hombre sobre la tierra, tanto es as` que, el 70 % de nuestro planeta es agua. De toda la superficie que esta cubierta
de agua, el 97.5 % es agua salada de mares y oc6anos y solo el 2.5 % es agua dulce, de este 2.5 % el 0,3 se encuentra
en lagos y rfos, el 30.8 % son aguas subterraneas y el 68,9 % glaciares y suelos congelados

EI 60 % del cuerpo humano es agua,  un arbol esta constituido en  un 50 % de agua, el 92 % de una sandi'a es agua,
80% de la  uva es agua y asi', todo lo que tiene vida y da vida, depende exclusivamente del agua.

I 1 a 63. eiiLotres of llnos

es!6nen(&gr,i^veypenlaros.

EilaLan(Ou\awh6nlnc\vyeagve
ic`iuldt(Le!,aninLdtsy.aliifo`ltrd

30.1%
1 a.55 TRiii.Owes Df urros

estch en el subsuele y acullero5

ahentados pot nltrafro dud
la superlfoe

Qu6 es el agua
El agua es una sustancia formada por dos mo-
16culas de hidr6geno y una de oxieeno  H20.

El  agua  puede  encontrarse  en  el  medio  am-
biente  en  forma   li'quida  en  cursos  de  agua
superficiales y subterraneos,  lagos y lagunas,
s6lida  como  hielo en  las masas polares o gla-
ciares en las montafias, y gaseosa como vapor
de agua.

En  estado  natural,  el  agua  esta  lista  para  ser
consumida  sin   peligro  alguno   para   la   salud
humana,  pero  debido  a  las  actividades    que
han contaminado la mayori'a de las fuentes de
agua,  este  lfquido  elemento  requiere  de tra-
tamiento fi'sico, qufmico y bacteriol6gico para

que pueda ser apta para el consumo humano.
Este tratamiento convierte el agua en potable.

Mss  alla   de   la   dependencia  fisiol6gica   que
los  seres vivos tenemos  al  agua,  a  este  I`qui-
do elemento el hombre le ha dado otros usos
en   la   industria,  en   las  actividades  agrfcolas

y ganaderas,   para  la   generaci6n  de  energl'a
el6ctrica  entre  las  principales;  por  ello  su  im-

portancia  para la vida del ser humano.
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Cuanta agua necesitamos
La cuota de agua por habitante y por dia debe ser de 100 Iitros o 5 baldes de aproximadamente 20 litros.

Estas cantidades son recomendadas por normas de salud y s6lo son posibles cuando los servicios de abastecimien-
to de agua potable son permanentes en todos los lugares.

DISTRIBUCION ADECUADA DE AGUA
Cuota de agua  por dla  (distribuci6n)

Para beber 1 litros/persona/d`a

Para  cocinar 10 litros/personas/dia

Lavado de utensilios 5 litros/persona/dia

Higiene personal 45 litros/persona/dla

Lavado de ropa 20 litros/persona/d 'a

Limpieza de excretas 8 litros/persona/dfa

Limpieza del  hogar 10 Iitros/persona/dfa

2.  fuehoes de ague  de la  cl.udad  de liartya
La ciudad  de Tarija y el area urbana del  municipio cercado, se abastecen  del agua superfi.cial y subterranea  prove-
niente de la  Reserva  Biol6gica  Cordillera  de Sama.

La recarga de los acuiferos se origina principalmente en la Cordillera de Sama y otras zonas permeables que permi-
ten la infiltraci6n y percolaci6n del agua. Asf mismo, no olvidemos que en la 6poca seca durante los meses de mayo
y septiembre, el agua que se distribuye en la ciudad proviene en un 50% de las fuentes superficiales y el otro 50%
de las fuentes subterraneas.

Las fuentes de agua superficiales de la ciudad de Tarija, son las cuencas de los rfos La Vitoria y Tolomosa, Ia prime-
ra, en 6poca de lluvias dota el 70% del agua  potable consumida en la ciudad;  mientras que la segunda  alimenta el
100% de las actividades agropecuarias del area rural y el embalse de la represa de San Jacinto, que genera energfa
el6ctrica  para  la  ciudad  y  principalmente  provee  de  riego  a  la  industria  vitivinfcola  y agri'cola  del  Valle`Central  de



3.  Disponibilidad  de ague  en  Boll.via
a  pesar de ser un pars montafioso y con bosques, configuraci6n ideal para la  producci6n de agua subterranea y su-
perficial;  hay a escasez de agua en todas las regiones.

No existen datos exactos en  el  pars par'atonocer la''djsponibilid`a_d de',''a-gb-a`que_tenemos. Solo  nos queda  proteger
nuestrasfuentes de'agua y u-S-afla eficientemen`te.                                        \.          ,            \`
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-.--    `---i



Aguas superficiales
De manera general, se puede decir que la cuenca del Amazonas tiene la mayor disponibilidad de aguas superficia-
Ies, y la cuenca  del Altiplano la  menor, se estima que por la cuenca  del Amazonas fluyen  180 000 millones de m3/
afio, por la cuenca del Plata 22 000 millones de m3/afro y por la Cuenca Cerrada 1650 millones de m3/ajio (Montes
de Oca,1997).

Aguas subterfaneas
De acuerdo al  potencial  hidrogeol6gico (acuiferos) las regiones que poseen   mayor potencial se encuentran en  las
Provincias Hidrogeol6gicas Vertiente Amazonas, Pantanal-Chaco Pampeano y Altiplano.

Los recursos  hidricos subterr5neos no han sido cuantificados a  nivel nacional,  tinicamente se cuenta  con estudios
locales (Van  Damme, 2002).

4.  Usos eficiehoe dd ague en d  hogar
Ante la incertl.dumbre de conocer la disponibilidad de agua, sumado a los impactos negativos del cambio climatico
que   reducen  la disponibilidad y afectan al calidad del agua, debemos adoptar una  conducta responsable sobre el
consumo de agua en nuestro cotidiano vivir.

Consideramos fundamental los tres primeros pasos para conseguir un uso eficiente del agua en su casa:

1.   Conocer su consumo actual y compararlo con el consumo diario dom6stico por habitante: este primer paso
es importante  para tomar conciencia de su  consumo de agua,  establecer si  es excesivo, o no y determinar las
necesidades de cambios en sus habitos y en la instalaci6n sanitaria y dom€stica.

En su factura  de agua  deben  indicar las fechas entre la  lectura  anterior y la  lectura  tiltima  de su contador (o el
ntimero de dl'as transcurridos desde el recibo anterior) asf como el consumo de agua entre estas lecturas.

Dividiendo este consumo por el ntimero de dfas y el nt]mero de personas que compone sufamilia obtendfan su
consumo diario por habitante.

Litros consumidos
-I .------------------------ I .---- I---I .---------------- I ----    = consumo diario en el hoga r

Ntimero de dfas transcurridos

Consumo diario en el hogar
11,I,I1~1,1I,II1II,I,,1~1,11,11,111III1--I--1I1,IllI,11-I-= consumo diari.o por habitante
Ntimerodepersgnasquevivenens'uhogar    _ng=±_     _        __*+..
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2.   Seguir la evoluci6n de su  consumo: despu6s de  conocer su  consumo ac-
tual, debe fijarse en su  evoluci6n en las facturas mensuales. Esto le permi-
tira determinar las eventuales fugas o disfunciones de sus aparatos sanita-
rios y dom6sticos.

3.  Chequear sus aparatos sanitarios, revisar sus habitos de consumo y deci-
dir los cambios tecnol6gicos: esta  tlltima  etapa es  la  mss  larga  de  las tres

y veremos los habitos de consumo mss eficientes para reducir su consumo
de  agua y las modificaciones  materiales  que  serfa  conveniente  incorporar
en  las diferentes zonas  de  la  casa:  en  el  cuarto  de  bafio,  en  la  cocina  o en
eljardl,n.

Para la practica, estas son las sugerencias que ponemos a su consideraci6n

para reducir el consumo de agua, sin privarnos de ella, sino mediante el uso
eficiente de este recurso:

Qu6 debemos hacer con nuestros vertl.dos?
Simplemente al abrir la pila, en el momento que el agua desaparece por el desagt]e, aunque no se haya "ensuciado"
con nada,  pasa de ser agua  potable a convertirse inmediatamente en agua  residual, y si  no  recibe un tratamiento
adecuado  y su disposici6n fi.nal son cuerpos naturales de agua naturales,  rfos, lagos, aguas subterr5neas y se nece-
sitara invertir muchos recursos econ6micos para depurarlas.

Por eso:

•    No  arroje  nunca  al  inodoro  medicamentos,  colillas  de  cigarrillos,  restos  de  comida,  cotonetes,  etc.  Su  destino
debe ser el cesto de basura.

•    Utilice rejillas en el  Iavado,  bide, ducha y lavaplatos.  Baratas y faciles de colocar.

•    Utilice  las  dosis justas  de  detergente  de  lavadora  y  lavavaj.illas,  geles y champjls,  y  busque  aquellos  que  sean
menos agresivos o biodegradables.

I    Haciendo esto se evita contaminar el agua, obstruir las tuber fas de desagtle y no dificultar y sobrecargar la labor
de los desagties

Reparaci6n de fugas

Un inodoro que tiene fuga puede gastar h,asta_5.000 litros diarios. Si la fuga es importante se oira el ruido del agua
fluyendo, pero para las fugas menQs imp`¢rtantes se debe actuar asi:   ,,--

Coloque un colorante en e-I I-a-nque del inodoro, espere 15 inin=ti'tos y'cbmpruebe la ausencia de colorante en la taza



del  inodoro. Si  la taza tiene colorante,  hay una fuga  que puede de-    =ESse
berse a una de estas razones:

•    La goma no se inserta correctamente en su sitio,

•    La Corrosi6n tapa la goma,

•    El sistema de descarga esta roto

Averiguar si las pilas no tienen fugas

El  goteo  de  una  pila  representa  un despilfarro de 30  litros al  dja,  o
sea  mss de 10.000 litros al afro. E! cambio de la arandela de goma y
la  limpieza de la cal acumulada en los grifos son operaciones senci-
llas y muy baratas que nos permitirfen arreglar este problema.

Que podemos hacer en el bafio?
El  bafio  con  el  65%  del  uso de agua dentro  de  la  casa  es  el  puesto
mss elevado de consumo.

Cambios de hf bitos de consume

. . is+

•   Mientras  te  lavas,  ino  dejes  correr el  agua!,  mejor  coloca  un
tap6n en el lavamanos y llenalo. Usa un cepillo o tu mano, para  remover partl'culas al  lavar, en lugar de un cho-
rro de agua. Cierra  la  llave del agua mientras te cepillas los dientes; de esta   manera,  una familia de 5  personas

puede ahorrar hasta 40  Its.  de   agua al  dfa.  Enj.uaga y limpia tu  navaja  de  afeitar en  un  recipiente.  No  lo  hagas
con agua corriente.

t   No descargues el  inodoro s6Io para que no  produzca  mal
olor: Nunca utilices el inodoro como "basurero lfquido" para
desechar  cigarros,  toallas  femeninas,   algod6n,   hisopos   u
otros objetos.  Mejor depositalos en un cesto para la basura.

•   Utiliza  algtln  desodorante  biodegradable  s6lido  o  lfquido
para  el  escusado.  Esto te  ayudafa  a  acumular algunas  des-
cargas de orina, eliminando malos olores, antes de dejar co-
rrer el agua.

I   Siempre es mejor ducharse que tomar bafios largos. Toma
duchas breves y cierra las llaves mientras te I.abonas o aplicas
champd.  En un baFio se consumen hasta 250 litros d6 agua.



•    Aprovecha el agua que al principio sale frra, en lo que se calienta. Puedes acumularla facilmente en una balde y
utilizarla despues en el bafio o para  lavar, regar, etc.

•    Ahorra agua al descargar  el inodoro, coloca dos ladrillos gambotes a los lados del tanque,  ahorraras 3 Iitros por
cada descarga que hagas

Cambios tecnol6gicos

•   Reductores de caudal: estos dispositivos se pueden incorpo-
rar  en  las  tuberi'as  de  los  lavamanos  o  duchas  para  impedir

que  el  consumo  de  agua  exceda  un  consumo  fij.o  (normal-
mente 8 litros/minuto, frente a 15 litros/minuto para una pila

y 10 Iitros/minuto frente a 20 litros/minuto para una ducha).

I   Aireadores: tambi€n  se  pueden  enroscar en  la  punta  de  los
caiios  de  los grifos,  aireadores  para  incorporar aire al  chorro
de agua y asi reducir el consumo de agua hasta un 40-50% del
inicial sin  ningiln  perj.uicio  para el  usuario.

•    Duchas:  se  puede  colocar en  la  entrada  de  los  cabezales de
duchas  un  reductor  de  caudal,  que  permite  reducir  el  con-
sumo inicial de 20 litros  por minuto a  10 litros.  Es decir,  para
una  de  5  minutos,  en  vez de  consumir  100  litros  consumiria
50 'itros.

I   Otra posibilidad de ahorro de agua es sust..tuir nuestro cabe-
zal de ducha por un ahorrador en vez de instalar el reductor
de caudal. En el mercado se encuentran numerosos modelos
con diferentes tipos de salida de agua, con hidromasajes, etc.
Ahorran alrededor de un 50%.

Qu6 podemos hacer en la cocina y el hogar?
Este puesto representa el 10% del consumo total de agua dentro
de la  casa.

Reparaci6n de fugas
1   Averigua si las pilas no tienen fugas

Cambios__de habjtos de consume
`\\

'`--€  `\Remoja y en`jabo''ri-a`ta\do a_e_una vez sin tener  la  llave abierta,

ys616=5b`rela=pa+ael,enjulagu`efinal.
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•    Para  hacer cubos de  hielo,  usa  moldes o charolas de plastico flexible,  lo que te  permitir5  removerlos con facili-
dad sin tener que ponerlos bajo la llave del agua para despegarlos.

•    Deja una  botella con agua en el  refrigerador, asf podras tomar agua frl'a sin tener que dej.ar correr el agua de la
llave hasta que salga fresca.

•    Al lavarverduras usa un recipiente lleno y lava de una vez todas las que vas a limpiar. Si las lavas en el lavaplatos,
coloca el tap6n.

•    No descongele alimentos bajo el chorro de agua: a la hora de descongelar alimentos, evite hacerlo poni6ndolos
bajo el chorro de agua. Use la  nevera sacandolos la noche anterior.

I    Lave a mano las partes mss sucias: asf evitara dobles o triples lavados.

•    Use la lavadora de ropa s6lo con cargas completas: a menos que tenga ajustes para usar menos agua.

Cambios tecnol6gicos

•    lnstalar aireadores y reductores de caudal de grifos o pilas : tambi6n se puede enroscar en los caFios de los grifos
de la cocina aireadores y colocar reductores de caudal en las tuber fas como en los cuartos de bafio y asf reducir
el consumo de agua

Qu6 podemos hacer fuera de la casa?

•    El uso del agua fuera de casa puede aumentar el consumo dom6stico en al menos un 500/o.

Jardfn

•    Riega s6lo cuando sea  necesario.  Hazlo  muy temprano o despu6s de que se oculte el sol,  para  evitar la evapo-
raci6n.  Riega justo  de  manera  que el  agua  alcance  a  infiltrarse  hasta  las  rafces de  las  plantas.  Por un  lad,o,  los
riegos demasiado ligeros se pierden rapidamente por evaporaci6n, y por otro lado, riegos exagerados pr.oducen
encharcamientos indtiles.

•    Planea y selecciona bien las plantas o pastos y su arreglo previendo la economl'a del a.gua.  Existe gran variedad
de plantas nativas de cada lugar, incluso cactaceas, que requieren poca agua,

•    No cortes el pasto muy al ras. La altura conveniente es entre 5 y 8 cm para contribuir a que las rafces se manten-
gan sanas, permitir que el suelo tenga sombra natural y retener la humedad.

I    En 6poca de estiaje corta el  pasto pero no lo barras, esto evita  la evaporaci6n.

•   Al  regar con aspersores,  ubrcalos y aj.usta los grados de giro para  rig_regar partes pavimentadas o que no lo ne-
cesiten.                                                                                                 ~r ----- ```              ,,         `~`           _-_.\,-i   --,,       i-_`

"mpleamanguerasconboquHla`ajLstable`\ysiTasdej!±s\`aT';-;`u'saunsistema-decontro]portiempo.



Tinacos y dep6sitos de agua

•    Desinfectalos y llmpialos peri6dicamente. Normalmente no hay necesidad de vaciarlos para estas operaciones,
tal como sucede con las piscinas.

Autom6viles

•    Usa  un balde y esponja en lugar de manguera para no desperdiciar agua cada que lavas el auto.

_Eff=l
-LIST
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ff ®   lrfereducei6m

El cambio climatico es un fen6meno que esta ocurriendo en todo el mundo; los impactos son globales, Nos damos
cuenta  que  esta  ocurriendo  por el  cambio  de  comportamiento  de  los  parametros climaticos  lluvias, temperatu-
rasmfnimas y m5ximas, velocidad  del viento,  el  derretimiento  de los glaciares y la  subida  del  nivel  del  mar.  Estos
cambios afectan a todos los habitantes del planeta tierra.

En Tarij.a, asf como en el resto del planeta, debemos informarnos sobre el cambio climatico y planificar con las co-
munidades rurales yjuntas vecinales para que los impactos del mismo, no nos tomen desprevenidos.

Por eso es importante exigir a nuestras autoridades que la planificaci6n del desarrollo incluya medidas de  adapta-
ci6n, mitigaci6n y gestl.6n e riesgos asociados al cambio clim5tico que nos preparen ante los impactos negativos de
este fen6meno.

a®  dermpnender el  cambio  climdeico
Para comprender qu6 es el cambio climati.co y de qu6 manera este fen6meno esta afectando nuestra vida cotidiana,
primero es necesario conocer y entender algunos de los procesos naturales  ligados, especfficamente al clima. Se
requiere entender: qu6 es el efecto invernadero y por qu6 se produce; conocer qua son los gases efecto inverna-
dero  (GEl),  c6mo se generan, c6mo  influye en  el  clima y c6mo  los seres humanos  han  contribuido a  su aumento;
com-prender qu6 es el calentamiento global y su relaci6n con el Cambio Climatico.

ELa  aftm©sff@ffa

Es una capa gaseosa que rodea la tierra desde el nivel del mar hasta los 800 kin;   es uno de los componentes mss
importantes del clima terrestre, es la que determina el estado del clima global, por ello es esencial comprender su
composici6n.

La  atm6sfera  seca  (sin vapor de agua)  en  un 99 % esta  compuesta  por oxfgeno  (20,946%) y nitr6geno  (78,084%),
con  pequefias cantidades de arg6n  (0,93%),  di6xido de carbono (variable,  pero alrededor de 0,033% 6 330 ppm),
ne6n  (18,2  ppm),  helio  (5,24 ppm),  kript6n  (1,14 ppm),  hidr6geno  (5  ppm) y ozono  (11,6  ppm).  La  atm6sfera te-
rrestre contiene tambi6n una concentraci6n variable (entre un 1% y 4% del volumen total) de vapor de agua (H20).

Los principales gases de efecto invernadero y que componen  la atm6sfera y que ademas   est5n  regulados por la
Convenci6n  Marco Sobre Cambio Climatico, son los siguientes:
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Di6xido de carbono
Todo ti.po de combusti6n: madera, carb6n, petr6leo

Antes de la era industrial la concentraci6n
atmosferica  de C02 fue de 288 ppm  des-
de entonces ha crecido de forma continuahastaelvalorde371ppmen2001.Segtlno gas natural-. Tambi€n se  produce  en  la  combus-

(C02) ti6n de las centraies t€rmicas que producen electri-
el  Tercer  lnforme  del  lpcc  se  espera  uncidad o en cua!quierti.po de caldera
crecimiento continuado de sus emisiones
en el 2100 entre 486 ppm y 1248

Metano (CH4)

Proviene de !a fermentaci6n  producida  en  cultivos Segtln  datos  del   lpcc,  su  concentraci6n
como  el  arroz y  en  las  emisiones  desde  el  tracto atmosferica   se   ha   incrementado  en   un
Intestinal  del  ganado. Tambi6n  se  produce  por  los 151% desde  1750.
escapes de dep6sitos naturales y conducciones  in-

Contribuye al  13% del  calentamiento glo-dustriales. Otra importante fuente son  las fermen-
taciones que se dan en los vertederos, fugas de gas bal,  su  efecto  es  25  veces  mayor  que  el
natural,  responsables  del  15%  del  metano  que  se di6xido  de  carbono,  con  tiempo  de  per-
emite  a  la  atm6sfera, y fugas  de  las  explotaciones manencia   en   la   atm6sfera   de   unos   12
mineras. afros.

Las  grandes  represas  son  el  factor  de  mayor  in- Las  52.000  represas  en  el  mundo  contri-
fluencia  sobre  el  calentamiento  global,  emiti.endo buyen   en   mss  del  4%  al   calentamiento
104   millones  de  toneladas   m6tricas   de   metano global  debido  al  impacto  de  actividades
cada aiio. (lNPE, por su titulo en  ingl6s). humanas.

6xido nitroso (N20)

Una de las fuentes qua producen este gas es el uso

El tiempo de permanencia en  la atm6sfe-
ra es de 120 a 150 afios. Su concentraci6n
aumenta anualmente en un 0,25%.

Cada molecula de 6xido nitroso tl.ene 230masivo  de fern.Iizantes  en  la  agricultura  intensiva,
veces  mss  impacto  en  el  clima  que  unacentrales t€rmicas, tubos de escape de autom6viles
de di6xido de carbono. Su contribuci6n al

y motores de aviones, quema de biomasa y fabrica- efecto invernadero se calcula en un 6%.ci6n de nailon y acido ni'trico.
Su  concentraci6n  se  ha  incrementado  en
un  17% desde 1750 y contl.ntia  en  ascen-
so, segdn datos del lpcc.

Gases FluoradosHidrofluorocarbonos(HFC)Perfluorocar-
Son compuestos artificiales y tienen  mi]ltiples usos Son  gases  de  fuerte  efecto  invernadero,
industriales   en   sistemas   de   refrigeraci6n,   coma hasta  15.000 veces  superior  a  una  mole-
componentes  de  aerosoles,  producci6n  de  alumi- cula de C02. Su contribuci6n al efecto del

bonos (PFC) Hexaflu-orurodeazufre(SF6) nio y aislantes electricos entre otros. calentamiento global ha alcanzado el 5%.

Vapor de agua
El  vapor  de  agua  es  un  potente  gas  de
efecto invernadero pero su origen natural
lo hace mss difi'cil de controlar, no est5 re-
gulado por el  Protocolo de Kyoto.



El clima
El  clima  es el  resultado de  la  interacci6n  de  diferentes factores atmosfericos,  biofi'sicos y geograficos que  pueden
cambiar en el tiempo y el espacio. Estos factores pueden ser la temperatura, presi6n atmosferica, viento, humedad
y lluvia. Asf mismo,  algunos factores  biofi'sicos y geograficos  pueden  determinar el  clima  en  diferentes  partes del
mundo, como por ei.emplo: Iatitud, altitud, las masas de agua, la distancia al mar, el calor, las corrientes oceanicas,
los rfos y la vegetaci6n, por esto el clima no es el mismo.

EI  @ff@@E©  ifri]w©trarma©|etrB©

Es  un fen6meno  natural  gracias  al  cual   determinados gases  de  la  atm6sfera,  retienen  parte  de  la  energfa  que  la
superficie del planeta emite por haber sido calentada, por radiaci6n proveniente del sol principalmente.

Si no tuvi6semos atm6sfera,  y no existiera el fen6meno "efecto de invernadero," las fluctuaciones t6rmicas en el
transcurso del dfa y la noche serf an tan amplias, que la vida en la tierra como la conocemos, seria imposible.

El calentamiento global
Calentamiento global es un t6rmino utilizado habitualmente en dos sentidos:

Es el fen6meno observado en las medidas de la temperatura que muestra en promedio un aumento de la  misma
en la atm6sfera terrestre y en los oc6anos en  las tiltimas d6cadas.

Es una teorra  que predice, a  partir de proyecciones basadas en simulaciones computacionales,  un crecimiento fu-
turo de las temperaturas por efecto de las actividades humanas.

3.  a  cambio  climdel.co
Se llama cambio climatl.co a  la  modificaci6n del clima con respecto al historial climatico a  una escala global o regio-
nal. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parametros climaticos: tempera-
tura,  precipitaciones, nubosidad, etc6tera. Son debidos a causas naturales y, en los  dltimos siglos se sospecha que
tambi6n a  la acci6n  de la  humanidad.

La Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico usa el t6rmino cambio climatico s6lo para
referirse al cambio por causas humanas:

Par `cambio climdtico' se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la acti-
vidad humana que altera la composici6n de la atm6sfera mundial_ y que s.e suma a. Ia Tar_iabilidad
natural del ¢liina observada durante perl'odos de tiempo comparables Articulo 1, pdrrafo 2
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La quema de camhosthles,
la clef orestaci6n, Ia
ganederfa, etc., ir`crementan
La cantidad de gases de
efecto hvemadero en la
ath6sF8ra.

La atm6sfera
mo diflcada retiene
mss color, f`si, se
dafia 81 i3qulbbrlo
natural y allnienEa la
tempgratura de la
TIBrra'

eambi© eiimatie© en B®!ivia
Los  nevados o glaciares estan  derriti€ndose y al  no tomarse  medidas  urgentes para  desacelerar el  calentamiento
global, en  unos 50 afros el  lllimani  podrfa desaparecer.

El  nevado  de  Chacaltaya  practicamente  ha  desaparecido,  y  otros  nevados  de  la  regi6n  corren  el  mismo  riesgo
(Huayna Potosf, Tuni   Condoriri y otros) amenazando la disponibilidad de agua  para el futuro cercano.

Las zonas productoras de quinua del sur de Potosf se estan ampliando y extendiendo en los tiltimos afros debido a

que el frjo "es cada vez menos duro".

Fttoum
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En  los Yungas  de  La  Paz el  l`mite  de  bosque  arbustivo  de  la  cej.a  de  monte  ha  subido  cerca  de 400  metros en  los
ultimos 30 aFios.

En las ti.erras bajas, las inundaciones son intensas, ciudades y poblaciones permanecen aisladas por meses, parad6-

jicamente estan rodeados de agua, pero el agua no es apta para el consumo humano, incrementan e enfermedades
coma el dengue, malaria y otras.

En el chaco las sequias son intensas y ocurren todos los afros,
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En  la ciudad  de Tarija y la  provincia Cercado,  las amenazas atribuidas al cambio climatico, que afectan en  mayor o
menor grado a la poblaci6n y medios de vida son:

lnundaciones, Ias zonas mss propensas dentro el municipio son la zona de influencia del  rfo Tolomosa, Guadalqui-
vir y el rfo Santa Ana, en el area urbana la Quebrada del Monte, ocasiona problemas de inundaciones especialmen-
te a infraestructura  pr6ximas a  los bordes de la misma  .

Sequfas, gran parte del valle central del municipio carece de agua, a las comunidades de Alto EspaFia, Yesera, Juna-
cas, San Agustl'n, Santa Ana,  como zonas muy propensas a la sequfa.

Vendavales, ocurren los meses de agosto y septiembre, tambi6n pueden ocurrir en verano, son vientos muy fuer-
tes provenientes del noroeste y/o sureste y provocan problemas en viviendas, postes y cableado electrico, y cafda
de arboles en la ciudad, en el area rural, afecta tambi6n a viviendas y cultivos,

lncendios Forestales, pueden generarse por causas naturales, por com-binaci6n de condiciones climaticas de calor
extremo y deficit  hrdrico,  la  zona  de Alto  Espafia,  la  Reserva  Biol6gica  Cordillera  de Sama,  la  Reserva  Nacional  de
Flora y Fauna Tariquia y San Agustl'n son propensas a que ocurran incendios,

Heladas, naturalmente ocurren entre  mayo y agosto,  pero cuando son tan intensas como  las que se presentaron
los  dltimos  afios,   ocasionan  grandes   p6rdidas  econ6micas  a  los  agricultores.  Debido  al  cambio  cli-  matico,  han
ocurrido y ocurren heladas fuera de temporada,  estas son  las mss dafiinas pues como es temporada de siembra,
afecta a  mayor extensi6n de cultivos y las p6rdidas econ6micas tambi6n son mayores,

Los sectores afectados por estos eventos climaticos son:

a) Sector agrfcola y pecuario

Conformado  por  pequefios y  medianos  productores  agr'colas  y  peque-fios  productores  pecuarios.  La  actividad
agricola es la  principal  activi-dad econ6mica en el  area  rural del  municipio,   los productos principales papa,  mafz,
arvej.a y cebolla, el cultivo de vid;  la  pecuaria  es una  actividad  paralela y complementaria a  la  agricultura,  las prin-
cipales actividades ganaderas son las de vacunos, ovinos, caprinos y porcinos.



b) Cadena productl.va de vinos, uva y singanis

Este sector incluye a  los vitivinicultores medianos, sector econ6mico muy importante aporta con  el 40% en  el  PIB
municipal y genera el 50% de los empleos directos e indirectos en el municipio.

En este sector, debido a los impactos de los fen6menos naturales severos la  aparici6n y recrudecimiento de plagas

y enfermedades, y reducci6n de horas frfo, se ha afectado seriamente a la productividad del cultivo, el sector ha su-
frido daFios econ6micos por desabastecimiento y baja calidad de materia prima, que ha trafdo como consecuencia
baj.a  producci6n  industrial con la consiguiente disminuci6n en  la generaci6n de empleos.

c) Poblaci6n

Es el sector mss importante, Ia poblaci6n del  municipio de  la  provincia  Cercado;   el  Cambio Climatico mss el creci-
miento acelerado de la poblaci6n  ha puesto en evidencia   las deficiencias en el acceso y abastecimiento suficiente
de servicios  basicos como agua  potable;  hay   desabastecimiento y costos  elevados  de  los  productos  de  primera
necesidad debido a la ocurrencia de fen6menos climaticos como granizada y helada que destruyeron la producci6n
destinada al consumo de la pob!aci6n del municipio que ha incidido de manera negativa en la seguridad alimentaria

4.  flcchnes que ayulan a erfeehear d cambio clim6bico
Como se mencion6, muchos de los impactos del cambio clim5tico ya se estan produciendo, sin embargo, es posible
reducir y evitar algunas de las peores proyecciones que se han realizado sobre el clima del futuro a trav6s de la im-
plementaci6n de medidas/mecanismos de adaptaci6n y mitigaci6n.

La adaptaci6n consiste b5sicamente en acomodarse a las nuevas condiciones de nuestro entorno generadas por el
cambio climatl'co, es la capacidad de una persona, del pa`s de prepararse y tomar medidas para enfrentar el cambio
climatico y los eventos clim±ticos ext:remos, de manera que se reduzca posibles dafios, se aproveche oportunidades
y afronte consecuencias. AIgunos ejemplos: gesti6n de riesgos, cosecha de lluvias, uso eficiente del agua para riego,
diversificaci6n de cultivos.

La mitigaci6n son todas aquellas acciones que realizan los seres humanos para reducir la contaminaci6n y las emi-
siones  de  los gases de efecto invernadero.  Entre  ellas  est5  la  disminuci6n  del  uso  de  combustibles f6siles  como
carb6n y petr6leo, a trav€s c!e la implementaci6n de las energlas alternativas o renovables no convencionales, uso
de tecnologfas mss limpias en los procesos industriales, la disminuci6n de la deforestaci6n, aumento de la refores-
taci6n y conservaci6n de bosques {sumideros de Gases de efecto invernadero).

La gesti6n de riesgos, que consiste en tomar medidas de prevenci6n, y de acci6n oportuna frente a posibles desastres.

`,:'.i;
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EI  Cambio  Climatico  esta  generando  una  preocupante  reducci6n  de  las  masas  de  hielo  de  las  montafias  en  los Andes,
como consecuencia  del  aumento de  la temperatura,   por  tanto  la disponibilidad  de agua  para  las  poblaciones que de-

penden del agua proveniente del deshielo de los glaciares se vera afectada, primero por  excesiva disponibilidad de agua
por el  derretimiento  acelerado  de  los glaciares y  luego  sequfas  intensas  por la  reducci6n  o  desaparici6n  de  las  masas
glaciares.

El cambio climatico modificara el ciclo hidrol6gico y afectara   los recursos de aguas dulces superficiales y subterra-neas.
La escasa precipitaci6n reducir5 la recarga de acuiferos y la disponibilidad de aguas superficiales y por otro lado las exce-
sivas precipitaciones en otros sectores generara otro tipo de problemas.

hacar pare  frena_r d  cambl.o  climdbiGq?
el  cam-bio clim5tico y sus efectos son globales, y aunque nuestro pats no seaPrimero debemos entender y aceptar que

uno de los principales responsables, igual sufrimos sus impactos en mayor o menor grado, por eHo tenemos que tomar
conciencia del problema y poner en practica  buenos habitos y costumbres, e informarnos.

t    Reducir nuestros habitos consumistas, comprar lo que realmente necesitamos y si nos va servir por mucho tiempo.
•    Educar e  informar al resto de la   poblaci6n  sobre la importancia de [a cobertura vegetal,  los arboles y bosques en la

mitigaci6n  del cambio climati.co;  los arboles y areas verdes en  las ciudades disminuyen significativamente la tempe~
ratura  (Que  puede ser entre 0,6 y 1,3  QC mss elevada  que en  las zonas  rurales)  "Efecto  lsla  de Calor" y por lo tanto
reducen el consumo de energfa debido al  uso de aire acondicionado o calefacci6n.

•    Los  arboles  consumen  una  buena  cantidad  de  las  emisiones  con  efecto  invernadero   producidas  por  los  vehiculos
particulares y de transporte ptiblico, los arboles consumen buena parte de este di6xido de carbono (C02) y producen
grandes cantidades de Ox{geno.

•    Los bosques y los oc6anos son las dnicos sumideros de Carbono, por ello es necesario informarnos e informar sobre
la importancia conservar nuestros bosques para la mitigaci6n del cambio climatico.

I    Denunciar a infractores y   exigir la  aplicaci6n y cumplimento   de  la  regulaci6n vigente sobre la tala y quema  de bos-
ques, pastizales y todo tipo de cobertura vegetal.

t    Utilizar papeles por las dos caras y reunir papeles usados para su reciclaje a fin de no talar mss bosques (una tonelada
de papel  reciclado ahorra 17 arboles maduros).

•    Utilizar vehfculos s6lo si  es  necesario y  mejorar su  eficiencia  comparti€ndolo  con varias  personas  o viajar en trans-
porte  ptiblico.

•    Cambiar el uso de combustibles f6siles (gas licuado, gasolina, diesel),  promocionar y fomentar el uso de gas na-

•    tural en industrias, residencias y establecimientos pllblicos.

•    Exigir al  Estado  la  promoci6n,  incentivo, y la  aceleraci6n  de  la  investigaci6n y desarrollo  de tecnologfas  basadas en
fuentes de energfa renovable como el viento y el sol.

I    Acoplarnos a las iniciativas de conversi6n del  parque automotor de gasolina o diesel   por gas natural vehicular abun-
dante en nuestro departamento.
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