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Como consecuencia del conjunto de amenazas que se
hicieron presentes en Bolivia durante el Fenómeno El
Niño 1997-98, se generaron impactos socioeconó-
micos que ocasionaron daños en diferentes sectores.

En este capítulo se da primeramente una visión de los
tipos de afectación que caracterizaron la situación en
este país. En base a ello se presenta una estimación de
los daños globales que produjo para Bolivia el evento,
tanto los directos e indirectos como sobre la economía.

1 .1 .1 .1 .1 .

Debido al comportamiento climático de Bolivia men-
cionado en los capítulos precedentes, los impactos
socioeconómicos del Fenómeno El Niño en el terri-
torio nacional fueron muy diversos al derivar tanto
de situaciones de sequía como de exceso de precipi-
tación, lo que colocó a Bolivia como el caso destaca-
do de la región andina en el que se presentaron am-
bos extremos climáticos.

En correspondencia con esta variabilidad climática,
los impactos socioeconómicos se relacionaron con
los sectores que tienen mayor dependencia del clima.
Pero en general, lo que más caracterizó a Bolivia, fue-
ron los impactos asociados a la sequía en las zonas de
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y los Departamen-
tos de La Paz, Oruro y Potosí.

Los impactos que derivaron de las condiciones de
sequía se manifestaron principalmente en los sectores
de abastecimiento de agua potable y en la agricultura,
considerando que en esas zonas existen numerosos
aprovechamientos hídricos con fines de suministro
de agua potable y que la agricultura depende en gran
medida de la oportuna y suficiente ocurrencia de llu-
vias para la obtención de las cosechas que son en su
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mayoría para el consumo interno. También, la afecta-
ción en el suministro de agua a las poblaciones fue la
principal causa de enfermedades asociadas al evento
durante esos dos años. En algunos ríos de la cuenca del
Amazonas, la reducción de los caudales tuvo influen-
cia negativa sobre la navegación.

En efecto, en lo que respecta al agua potable, en mu-
chos centros poblados como Cochabamba, Sucre,
Potosí, Bermejo, Tarija, Uyumí, entre otros, fue signi-
ficativa la fuerte escasez, en algunos casos por agota-
miento de las reservas o por reducción del caudal de
los ríos, lo que condujo a racionamientos extremos
en el suministro y a la aparición de enfermedades aso-
ciadas a este tipo de situaciones.

En la agricultura, las mayores afectaciones por sequía
se dieron principalmente en el Altiplano, en la cuenca
del Río de La Plata y en las zonas sur de la cuenca del
Amazonas. Al reducirse la precipitación a partir de fines
de 1997, en el momento en que las cosechas se encontra-
ban en pleno crecimiento, la producción del sector se
redujo por rendimientos unitarios limitados. Otros
productos no lograron la germinación debido a la fal-
ta de agua. La situación de sequía también afectó al
sector pecuario, principalmente en el Chaco, donde
se perdieron numerosas cabezas de ganado.

Un caso particular fueron los incendios que se pre-
sentaron en Tarija destruyendo una vasta extensión
de bosques.

En las regiones del Norte y Oriente del país, la situa-
ción fue a la inversa. Las lluvias intensas que se pro-
dujeron y los mayores escurrimientos que originaron
inundaciones en las zonas bajas, afectaron especial-
mente las viviendas y la infraestructura vial, pero tam-
bién la producción agropecuaria. Esta última no tie-
ne como mercado final solamente a Bolivia, sino
adicionalmente a países vecinos.

Los asentamientos humanos más afectados fueron los
de Santa Cruz, Trinidad, Cochabamba, Ribaralta,
Mamoré, Itevéz, La Paz y poblados menores cerca de
Chapane, Eterazama, entre otros. En la mayoría de
ellos, hubo daños en las viviendas y enseres y la po-
blación debió ser trasladada a zonas más altas. Tam-
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bién quedaron aisladas comunidades, como fue el caso
de las zonas de Vallegrande y Checka.

La agricultura sufrió igualmente por efecto de las inun-
daciones y riadas, siendo los casos más notorios los
ocurridos al norte de Santa Cruz, en los sectores de
Casarabe, Chapare y en las inmediaciones de Puerto
Villaroel. Las mismas condiciones climáticas favore-
cieron la proliferación de plagas y enfermedades y
dificultaron las labores agrícolas con repercusiones
sobre la producción, principalmente en Santa Cruz.

Como era de esperarse bajo este tipo de situaciones,
las vialidades vecinales localizadas en los vastos sec-
tores con exceso de precipitación, también sufrieron
daños por la crecida de los ríos.

Otros impactos, aunque menores, se presentaron
como consecuencia de granizadas y vientos huracana-
dos, tanto en la agricultura por destrucción de siem-
bras de vid y otros, como en líneas eléctricas, princi-
palmente en los departamentos de Tarija, Potosí y
Chuquisaca.

En ambos casos –la sequía en el altiplano y las inun-
daciones en la zona amazónica– se produjeron con-
diciones ambientales que propiciaron una levemente
mayor incidencia de algunas enfermedades. Fueron
éstos efectos de El Niño los que originaron daños en
los diferentes sectores de Bolivia.

2 .2 .2 .2 .2 .

Según se indica en el anexo metodológico de este es-

tudio, la estimación de los daños se llevó a cabo to-
mando como base la metodología desarrollada por
la CEPAL que permite conocer tanto la magnitud
misma del perjuicio sufrido como identificar los sec-
tores o zonas que han resultado más afectados y a los
que habría que brindar atención preferencial en la re-
construcción y en la formulación de planes de pre-
vención y mitigación para el futuro. La metodología
también es una herramienta valiosa para determinar
si el gobierno afectado por el desastre tiene la capaci-
dad suficiente para enfrentar por sí solo las tareas de
reconstrucción o si, por el contrario, requerirá de co-
operación financiera externa para abordar la recons-
trucción.1

2.12.12.12.12.1

La información que se empleó para las estimaciones
de los daños fue proporcionada por fuentes oficiales
autorizadas de los organismos públicos de los secto-
res afectados, así como por personeros de algunas
instituciones gremiales o profesionales de reconoci-
da capacidad, lo mismo que por algunos represen-
tantes de organismos multilaterales o bilaterales de
cooperación. Los daños, tanto directos como indi-
rectos, fueron estimados en moneda local y fueron
posteriormente convertidos a dólares de los Estados
Unidos de Norte América –para facilitar las compa-
raciones posteriores con los ocurridos en los demás
países de la región andina– empleando para ello la
tasa oficial de cambio que prevalecía al momento en
que ellos tuvieron lugar. (Véase Cuadro III.2.1-1).

1  Al respecto, véase CEPAL, Manual para la estimación de los efectos socioeconómicos de los desastres naturales, Santiago de Chile, 1991.

Cuadro III. 2.1-1 Bolivia. Tasa de cambio oficial. Bolivianos/dólar

LOS DAÑOS GLOBALES ASOCIADOS ALLOS DAÑOS GLOBALES ASOCIADOS ALLOS DAÑOS GLOBALES ASOCIADOS ALLOS DAÑOS GLOBALES ASOCIADOS ALLOS DAÑOS GLOBALES ASOCIADOS AL
FENOMENO EL NIÑO EN BOLIVIAFENOMENO EL NIÑO EN BOLIVIAFENOMENO EL NIÑO EN BOLIVIAFENOMENO EL NIÑO EN BOLIVIAFENOMENO EL NIÑO EN BOLIVIA

LOS DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOSLOS DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOSLOS DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOSLOS DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOSLOS DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOS
ATRIBUIBLES A EL NIÑO 1997-98ATRIBUIBLES A EL NIÑO 1997-98ATRIBUIBLES A EL NIÑO 1997-98ATRIBUIBLES A EL NIÑO 1997-98ATRIBUIBLES A EL NIÑO 1997-98

Mes y año
Julio 1997

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero 1998
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Junio

Tasa de cambio oficial. Bolívianos por dólar
5,25
5,27
5,29
5,32
5,34
5,37
5,39
5,40
5,45
5,48
5,50
5,52
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En el caso de productos cuya exportación no pudo
efectuarse como resultado del desastre, los daños fue-
ron calculados en dólares empleando directamente
los precios internacionales de dichos productos.

El monto total de los daños ocasionados por el Fe-
nómeno El Niño 1997-98 en Bolivia ascendió a los
527 millones de dólares. De ello, 213 millones corres-
ponden a daños directos (40%) sobre los acervos y
los 314 millones restantes (60%) son daños de tipo
indirecto. Debe destacarse que la sequía originó el 53%
de los daños totales, en tanto que las inundaciones
causaron el 47% restante.

Cabe anotar, sin embargo, que puede hablarse de dos

Cuadro III.2.1-2 Bolivia. El Niño 1997-98. Daños directos e indirectos totales

Fuente: Estimaciones CAF con base a información suministrada por las instituciones

La información anterior revela que se trató de un caso
de desastre en el cual se combinaron sequía e inunda-
ciones, por cuanto el monto de las pérdidas de pro-
ducción es muy parecido al de las pérdidas de acervo
(50% versus 43%). Dadas las características de los

Fuente: Estimaciones CAF con base a información suministrada por las instituciones

zonas con tipos diferentes de desastre, tanto por el
origen de los daños como por las características de
los habitantes que se han visto afectados. En primer
lugar, en la zona del Altiplano –donde ocurrió la se-
quía– fueron afectadas muchas familias de muy esca-
sos recursos que han perdido gran parte de su reduci-
do acervo, su producción, y la capacidad para conti-
nuar produciendo. En segundo lugar, la del resto del
país, donde se produjeron inundaciones que afecta-
ron la infraestructura vial y parte de la producción
agropecuaria, y que dificulta y encarece el transporte
y el comercio.
La estructura del daño total se desglosa en el Cuadro
III.2.1-2.

servicios que se dañaron y cuyas operaciones se han
encarecido, el monto y porcentaje de la afectación de
las finanzas de las empresas de servicio público son
relativamente bajos (5%). Los daños por sectores afec-
tados se muestran también en el Cuadro III.2.1-3.

Cuadro III.2.1-3 Bolivia. Daños directos e indirectos por sectores de afectación causados por El Niño 1997-98
(millones de dólares).

Lo anterior revela que los sectores productivos fue-
ron los más afectados (un 50% del daño total) –muy
especialmente el sector agrícola (22%)– debido a la
falta de precipitación durante el año agrícola 1997-
98. Sin embargo, el sector individual más afectado
fue el de transporte vial, al acusar un 45% del daño
total, debido a impactos sobre carreteras y puentes

de las redes principal, secundaria y terciaria. Las pér-
didas en el sector agropecuario originaron daños es-
labonados en los sectores agro-industrial y comercial
(11% y 16%, respectivamente). Los servicios de agua
potable y saneamiento y de electricidad sufrieron tam-
bién daños ocasionados por la sequía, que equivalen
al 2% del total de pérdidas. Los gastos de prevención

Tipo de daño
Total
Pérdidas de producción
Acervo de capital
Mayores costos operación
Prevención/emergencia

Monto del daño, millones de dólares Porcentaje del total
100%
50%
43%
5%
2%

Sector afectado
Sectores productivos
Transportes
Prevención/emergencia
Servicios
Vivienda

Monto del daño, millones de dólares Porcentaje del total
50%
45%
2%
2%
1%

527,3
263,3
226,8
24,9
12,3

261,6
237,7
12,3
10,4
5,3
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y atención de la emergencia representaron igualmen-
te un 2% del daño total. Finalmente, los daños al acer-
vo del sector vivienda ascendieron a un 1% del total.
(Ver Figura III.2.1-1).

El Cuadro III.2.1-4 presenta las cifras totales de los
daños estimados2 y permite obtener una visión com-
pleta de las pérdidas, tanto directas como indirectas,
para cada uno de los sectores que resultaron afecta-
dos por El Niño. También revela que las pérdidas
impondrán una carga negativa no prevista sobre la
balanza comercial y de pagos del país, debido a las
importaciones por hacer para la reconstrucción, por
un monto que se estima en 138 millones de dólares. Fuente: Estimaciones CAF con base a información suministrada por las instituciones

Figura III.2.1-1 Bolivia. Distribución porcentual del daño
total por sectores afectados

Cuadro III.2.1-4 Bolivia. Recapitulación de los daños causados por El Niño 1997-98 (millones de dólares)

Con base en la información anteriormente presenta-
da, puede tenerse una idea clara acerca de la magni-
tud de este desastre. Considerando que el monto to-
tal de los daños representa cerca del 7% del produc-
to interno bruto de Bolivia, y que el daño en el sector
agropecuario –el sector más afectado– hará que el pro-
ducto del sector reduzca su crecimiento en alrededor
del 1,5% en 1998, se evidencia que el impacto econó-

Fuente: Estimaciones CAF basadas en información oficial y cálculos propios

mico de El Niño en esta ocasión ha sido moderado.
Una comparación con los perjuicios ocasionados por
El Niño de 1982-83, sobre el cual se cuenta con infor-
mación pormenorizada3, arroja una mayor luz al res-
pecto. El cuadro III.2.1-5 resume tal contrastación,
presentando las cifras en millones de dólares de 1998,
luego de ajustar por inflación los valores del evento
de 1982-83:

2  Véase CEPAL, Los desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú, Op. Cit.
3  En el caso de 1997-98 se han incluido en este renglón, los daños en agua y saneamiento y en generación de electricidad.

Daño total Daño directoSector y subsector

Total nacional
Sectores sociales
Vivienda
Servicios
Agua y saneamiento
Generación de electricidad
Transporte
Transporte vial
Ferrocarriles
Sectores productivos
Agropecuario
Industria
Comercio
Prevención y emergencia

Daño indirecto Efecto sobre la
balanza de pagos

527,3
5,3
5,3

10,4
9,0
1,4

237,7
236,6

1,1
261,6
118,6
58,2
84,7
12,3

213,1
5,3
5,3
...
...
...

207,8
206,7

1,1
...
...
...
...
...

314,2
...
...

10,4
9,0
1,4

29,9
29,9

...
261,6
118,6
58,2
84,7
12,3

137,8
0,2
0,2
0,6
0,6
...

80,5
80,5

...
56,5

...

...

...

...



53

Cuadro     III.2.1-5 Bolivia. Comparación de daños de los eventos 1982-83 y 1997-98.

Sin lugar a dudas, el evento de 1982-83 originó daños
a nivel nacional muy superiores (2,6 veces) a los de El
Niño más reciente. Merece especial mención el hecho
de que los daños en los sectores productivos en esta
ocasión representan solamente una quinta parte de los
ocurridos hace 15 años, sin duda debido a que la se-
quía en el Altiplano fue menos severa y extendida.
Igualmente, los daños en los sectores sociales fueron
menores en esta ocasión. El perjuicio en el sector
transporte, si bien las inundaciones fueron de menor
intensidad, ha sido más elevado, producto de la ma-
yor disponibilidad actual de acervo y de la mayor
vulnerabilidad derivada de las mayores intervencio-
nes en las partes altas de las cuencas hidrográficas. De
otro lado, parece que algunas inversiones realizadas
en prevención después del evento de 1982, tuvieron
un impacto positivo en reducir –al menos parcialmen-
te– los efectos negativos del Fenómeno.
A pesar de que la magnitud del daño ocasionado en
esta ocasión por El Niño es moderada, el análisis rea-
lizado revela con claridad que Bolivia  y –muy espe-
cialmente los habitantes de la zona del Altiplano– son
muy vulnerables ante las variaciones del clima.

Fuente: Estimaciones CAF basadas en cifras oficiales

Lo anterior apunta a dos necesidades imperativas. La
primera es la necesidad de que el Estado apoye a los
habitantes del Altiplano a restablecer su acervo y ca-
pacidad de producción después de este evento, para
evitar consecuencias futuras más desastrosas, tales
como una posible hambruna o mayores migraciones
del campo hacia las ciudades. Y la segunda, es la nece-
sidad de adoptar una política de reducción de la vul-
nerabilidad ante desastres naturales de todo tipo a
escala nacional, acompañada de los correspondientes
programas y planes de acción, con objeto de atenuar
los efectos desastrosos que habrán de presentarse en
el futuro debido a condiciones hidro-meteorológicas
adversas.

2.22.22.22.22.2

Según se ha mencionado anteriormente, los daños
totales (directos e indirectos) en Bolivia fueron equi-
valentes a casi 7% del PIB de 1997 y representaron un
45% de la formación bruta de capital del país de ese
año. (Véase Cuadro III.2.2-1).

Cuadro III.2.2-1 Bolivia. Peso relativo del daño originado por El Niño 1997-98

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales preliminares de los países (en el marco del estudio)

Sector
Total nacional
Sectores sociales3

Sectores productivos
Transporte
Otros gastos

1982-1983 1997-1998

LOS EFECTOS MACROECONOMICOS GLOBALESLOS EFECTOS MACROECONOMICOS GLOBALESLOS EFECTOS MACROECONOMICOS GLOBALESLOS EFECTOS MACROECONOMICOS GLOBALESLOS EFECTOS MACROECONOMICOS GLOBALES
DE LOS DAÑOSDE LOS DAÑOSDE LOS DAÑOSDE LOS DAÑOSDE LOS DAÑOS

Daño total Daño indirecto

Cuantificación del daño (millones de US$ corrientes)
Producto Interno Bruto
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Saldo en cuenta corriente
Deuda externa
Servicio de la deuda
Formación bruta de capital
Inversión extranjera directa neta
Gastos totales del gobierno central

Pérdidas de
acervo

Atención de
emergencias y

mitigación

527,00
6,96

38,69
25,73

12,45
248,03
44,95
87,98

314,00
4,15

23,05
15,33

-45,77
-43,98

7,42
147,78
26,78
52,42
12,00

227,00
3,00

16,67
11,08

-33,09
-31,79

5,36
106,84
19,36
37,90
8,68

12,00
0,16
0,88
0,59

-1,75
-1,68
0,28
5,65
1,02
2,00
0,46

1.372
37

1.174
161

...

527
15

262
238
12
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Para la economía boliviana, si bien las consecuencias
del Fenómeno El Niño en 1997-98, al afectar los pa-
trones climáticos de forma dramática tuvieron un
impacto significativo en la agricultura, representando
un factor adicional de rezago en su evolución, otros
factores, de orden interno y externo, fueron tanto o
más importantes.

El Fenómeno El Niño ocurrió en un entorno ambiva-
lente para Bolivia: en el proceso exitoso de estabiliza-
ción macroeconómica que conduce el país, aparecen
elementos externos negativos a fines de 1997 que se
consolidan en 1998. Los más notables son la caída de
los precios internacionales de algunos de sus produc-
tos principales de exportación y otras repercusiones
de la crisis asiática. De signo contrario es el acceso
que tiene el país al acuerdo a favor de las naciones
pobres y altamente endeudadas, lo que redujo sensi-
blemente la presión del endeudamiento externo.

2 . 2 . 12 . 2 . 12 . 2 . 12 . 2 . 12 . 2 . 1

La evolución de la economía boliviana en 1997 fue
satisfactoria en cuanto se alcanzó la tasa de inflación
más baja en 23 años, con un crecimiento de 4,2%. A
pesar de ello, las brechas fiscal y externa se ampliaron
de manera sustancial, financiándose en gran parte con
recursos externos. El gobierno mantuvo como obje-
tivo prioritario de sus políticas monetaria y fiscal la
consolidación de la estabilidad macroeconómica.

El flujo de inversión externa, asociado a los procesos
de privatización-capitalización de empresas públicas,
permitió alcanzar una proporción de inversión im-

portante respecto al PIB (19%). Adicionalmente, por
el acuerdo a favor de naciones pobres altamente en-
deudadas convenido con los organismos multilaterales
de financiamiento, redujo su deuda externa en más de
un 20% (448 millones de dólares en el valor presente
neto del saldo de la deuda pública externa) en un perío-
do de diez años, con el compromiso de expandir consi-
derablemente la inversión en educación y en salud.

2 . 2 . 22 . 2 . 22 . 2 . 22 . 2 . 22 . 2 . 2

Se proyectaba para 1998 un crecimiento del PIB del
orden de 4,5%, aunque los efectos sobre la produc-
ción relacionados con el Fenómeno El Niño y el te-
rremoto que afectó la zona central del país en el mes
de mayo de 1997 generaban incertidumbre y ya habian
reducido el acervo de capital y la producción agríco-
la de ese año.

2 . 2 . 32 . 2 . 32 . 2 . 32 . 2 . 32 . 2 . 3

Las metas esperadas para el año se alcanzaron, al
menos en términos de crecimiento del PIB (4,5%),
aunque hubo una reducción marginal en éste debido
a los efectos acumulados del Fenómeno El Niño a lo
largo de los dos años (véase el Cuadro III.2.2-2). La
consolidación de la estabilidad maeroeconómíca con-
tinuó siendo prioritaria aunque el equilibrio de las fi-
nanzas públicas se vio dificultado, en la coyuntura, no
tanto por los gastos extraordinarios asociados a la
atención de la emergencia y a las medidas de mitiga-
ción frente al Fenómeno El Niño, sino más bien por
la entrada en vigor de un nuevo sistema de pensiones.

Cuadro III.2.2-2 Bolivia. Algunos indicadores económicos principales 1996 a 1998

LA SITUACION ECONOMICA ANTES DELLA SITUACION ECONOMICA ANTES DELLA SITUACION ECONOMICA ANTES DELLA SITUACION ECONOMICA ANTES DELLA SITUACION ECONOMICA ANTES DEL
D E S A S T R ED E S A S T R ED E S A S T R ED E S A S T R ED E S A S T R E

LA SITUACION ESPERADA EN 1998LA SITUACION ESPERADA EN 1998LA SITUACION ESPERADA EN 1998LA SITUACION ESPERADA EN 1998LA SITUACION ESPERADA EN 1998

EL COMPORTAMIENTO RESULTANTE AEL COMPORTAMIENTO RESULTANTE AEL COMPORTAMIENTO RESULTANTE AEL COMPORTAMIENTO RESULTANTE AEL COMPORTAMIENTO RESULTANTE A
CONSECUENCIA DEL DESASTRE: EFECTOSCONSECUENCIA DEL DESASTRE: EFECTOSCONSECUENCIA DEL DESASTRE: EFECTOSCONSECUENCIA DEL DESASTRE: EFECTOSCONSECUENCIA DEL DESASTRE: EFECTOS
ECONOMICOS GENERALESECONOMICOS GENERALESECONOMICOS GENERALESECONOMICOS GENERALESECONOMICOS GENERALES

45.307
5.694

7.9257
5.778

....
5.385

Indicadores 1996 1997 1998 antes de
El Niño

1998 después de
El Niño

Producto interno bruto (a precios de comprador)
Producto interno bruto por habitante (Bolivianos)
Población total (miles)
Formación bruta de capital fijo total
Variación de existencias
Gasto total del gobierno a/

Millones de Nuevos Sucres, valor corriente
36.164
4.763
7.592
5.639

-50
4.939

40.634
5.228
7.773
6.296
9.229
5.126

45.309,0
5.694,2
7.957,0
7.029,2

....
5.319,3
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios (en el marco de este estudio)

a/  Total de las administraciones públicas
b/  Variación anual promedio
c/  Como porcentaje del PIB
d/  Al 30 de junio

Cuadro III.2.2-2 Bolivia. Algunos indicadores económicos principales 1996 a 1998 (continucación)

Indicadores 1996 1997 1998 antes de
El Niño

1998 después de
El Niño

21.395.207
2.689

1.122
1.939
-817

5,51d/
225,61

....

14.144
13.328

816
1,8

-740
16

4.250
51,7
188

16,8

Producto interno bruto (a precios de comprador)
Producto interno bruto por habitante (Bolivianos)

Exportaciones de bienes (fob)
Importaciones de bienes (fob)
Saldo comercial
Tipo de cambio (Bolivianos por dólar) b/
Precios al consumidor (1990=100) b/
Precios al productor (1999=100) b/

Ingresos totales del gobierno central
Gastos totales del gobierno central
Déficit fiscal
Déficit del sector público no financiero c/(%)

Saldo en cuenta corriente
Reservas internacionales netas
Deuda externa  pública consolidada
Deuda externa con relación al PIB (%)
Servicio de la deuda externa d/
Servicio de la deuda como porcentaje de las
exportaciones (%).

22.706.586,7
2.853,7

1.261,0
1.940,0
-679,0

5,5
....
....

14.144,5
13.164,4

980,1
2,2

-658,8

4250,0
51,1

188,0

14,9

20.473.882
2.634

1.167
1.851
-684
5.37

209.29
....

12.685
14.049
-1364

-3,4

-664
101

4.232
55,9
182

15,6

19.651.21
2.588

1.132
1.536
-404
5.19

197.10
....

11.429
12.145

-717
-2,0

-373
11

4.223
60,6
179

15,8

Miles de bolivianos de 1990

Millones de dólares valor corriente

Millones de bolivianos valor corriente

Millones de dólares

El impacto global de los daños directos e indirectos
asociados al evento fue, por lo tanto, reducido: la
demanda global se expandió en poco más de 6% y la
inversión privada fija lo hizo en 20%, siendo éste el
elemento dinamizador más importante de la deman-
da. El consumo creció algo menos que el PIB, las ex-
portaciones tendieron a estancarse en términos de
volumen y las importaciones se ampliaron en 6,3 %.

Los efectos sobre el crecimiento y el ingreso
Si bien el PIB alcanzó una tasa anual de 4,5%, mayor a la
de 1997, el sector agropecuario sufrió un retroceso del
orden del 3,1% (véase el Cuadro III.2.2-3). Se estima
que los fenómenos climáticos adversos provocaron una
contracción de 5% en el rubro agrícola, que fue com-
pensado por un aumento de 2% en la ganadería. Por
otra parte, la silvicultura y la pesca crecieron en 4,4%.

La industria manufacturera no sufrió pérdidas signifi-
cativas asociadas al fenómeno y se expandió en 4%,
principalmente impulsada por el buen desempeño en
las ramas del papel, bebidas, productos de minerales
no metálicos y textiles, prendas de vestir y productos
de cuero.

En los sectores de servicios básicos, merced a una
expansión de las inversiones externas, se compensa-
ron con creces los efectos de El Niño en cuanto a
afectación a la infraestructura y daños indirectos. En
el sector energético las inversiones realizadas abarcan
tanto la ampliación del servicio al mercado interno
como la exportación de energía hidroeléctrica hacia
Brasil. La extracción de hidrocarburos creció en casi
11% por el incremento de la extracción de crudo y
gas natural.



56

Indicadores 1996 1997
1998 sin efectos

de El Niño
1998 con efectos

de El Niño

Cuadro III.2.2-3  Bolivia. Efectos del Fenómeno El Niño en el crecimiento del producto (miles de millones
de bolivianos, valor corriente)

Efectos sobre el sector externo y la balanza de
pagos

En el sector externo se produjo una ampliación de la
brecha al registrarse una expansión de las importa-
ciones en 1997, en parte asociada a mayores requeri-
mientos por insuficiente abasto interno en el sector
agroalimentario y en los bienes intermedios, y por
haberse contraído las exportaciones en 1998 (véase
de nuevo el Cuadro III.2.2-3). En estas últimas el fe-
nómeno climático fue un elemento adicional al dete-
rioro de los precios de los principales productos bo-
livianos de exportación como consecuencia de las crisis
internacional.

Ello, sin embargo, no afectó la estabilidad cambiaria
respecto del dólar de los Estados Unidos, aunque se
produjo una ligera apreciación con respecto a las

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y cálculos propios (en el marco de este estudio)
a/  La metodología aplicada conduce a una estimación directa de las pérdidas en los ingresos generados, considerándolas como valor agregado. En el caso del comercio, energía eléctrica y
agua potable, se registran también los efectos en el valor bruto.

monedas de los restantes socios comerciales (espe-
cialmente, Brasil, Chile, México y algunos países asiá-
ticos que tuvieron bruscas devaluaciones asociadas a
la crisis en esa región). Se logró financiar cuatro quin-
tas partes del déficit (que excedió a 9% del PIB) me-
diante la cuantiosa afluencia de inversión externa, re-
lacionada en parte sustancial con la construcción del
gasoducto hacia Brasil y la privatización del sector
estatal de las telecomunicaciones. Se produjo, sin em-
bargo, una reducción de las reservas internacionales
hasta el equivalente de no más de siete meses de im-
portaciones.

Implicaciones para las finanzas públicas y el en-
deudamiento externo

En 1998 se registró una ampliación de la brecha fiscal
(a 4% del PIB), en la cual los mayores gastos asocia-

Hubo otros factores de dinamismo en la economía
que más que compensaron los efectos de El Niño. En
el sector de las telecomunicaciones se presentó un in-
cremento espectacular del 24 %, basado en la amplia-

ción de los servicios de telefonía nacional e interna-
cional. En el sector de la construcción se registró una
expansión de 21% por segundo año consecutivo, al
avanzar la instalación del gasoducto con Brasil.

Total
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Servicios básicos (electricidad, gas y agua) a/
Construcción
Comercio (al por mayor y menor), incluye restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y
servicios prestados a las empresas
Viviendas
Servicios comunales, sociales y personales
Servicios gubernamentales
Subtotal
Menos comisión imputada de servicios bancarios
Más derechos de importación

36.164
4.871
1.774
6.670
1.349
1.119
4.318
3.149

3.960
1.576
5.855
4.237

33.066
1.255
4.354

40.634
5.366
1.854
7.342
1.534
1.271
4.979
3.550

4.416
1.758
6.183
4.475

36.495
1.400
5.539

45.309
5.950
2.193
8.194
1.700
1.418
5.420
3.962

4.929
1.962
6.901
4.994

40.667
1.540
6.182

45.307
5.200
2.068
8.186
1.710
1.417
5.552
4.228

5.224
1.960
6.894
4.989

40.479
1.561
6.746
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dos a la atención de la emergencia y a proyectos de
mitigación del Fenómeno El Niño se sumaron a otros
factores de mucho mayor peso relativo. La instru-
mentación de la reforma del sistema de pensiones y
los menores ingresos por la caída en los precios de
los hidrocarburos son el escenario en el cual el go-
bierno enfrenta las consecuencias del cambio climá-
tico. Por ello la política financiera del estado es una
de repliegue de la inversión pública.

La política monetaria fue, en general, contractiva, al
continuar siendo la estabilidad de precios y la preser-
vación de un tipo de cambio estable los principales
objetivos de la política. La gestión cambiaría fue faci-
litada por las considerables entradas de capital ex-
tranjero, tanto por las privatizaciones y capitalización
de empresas públicas, como otras inversiones directas.

Consecuencias sobre el empleo, las remuneracio-
nes y el nivel de precios y la inflación

La estabilidad de los precios y la preservación de un
tipo de cambio estable durante 1998 se vieron acom-

pañados de un suave descenso en las tasas de interés.
En los primeros once meses del año el índice de pre-
cios al consumidor acumuló un alza de 4,6% que, sin
embargo, se vio incrementado en la segunda mitad
del año al no alcanzarse la meta fijada para 1998 (de
6,5%) y llegar a 7,8% como variación anual. Tal in-
cremento se relaciona con efectos rezagados del alza
en los precios de hidrocarburos decretada en diciem-
bre de 1997. En el último trimestre se produjeron
alzas mayores, algunas asociadas a la menor oferta
agrícola para el consumo interno derivada del Fe-
nómeno El Niño, que hicieron repuntar el índice
tras el descenso del ritmo inflacionario en el segun-
do y tercer trimestre. De esta manera, tras la recupe-
ración de los salarios reales de 1997 (8,2% como va-
riación anual), en 1998 se podría haber producido un
relativo rezago.

Los efectos sobre el empleo y las remuneraciones son
limitados y se concentraron en aquellas zonas agríco-
las en las que, por las sequías e inundaciones, se per-
dieron cosechas y medios de producción.
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DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS
IMPACTOS SOCIOECONOMICOS

Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas

Los impactos socioeconómicos que estuvieron pre-
sentes en Bolivia en los diferentes espacios del terri-
torio nacional como consecuencia del Fenómeno
El Niño 1997-98, tuvieron concordancia con el tipo
de amenazas que caracterizó a cada una de las cuen-
cas del país.

Según se ha venido señalando, al contrario de lo que

ocurrió en Perú y el Ecuador, donde la característica
principal del fenómeno fue la producción de inunda-
ciones casi exclusivamente, la alteración del ciclo
hidrológico en Bolivia ocasionada por El Niño 1997-
98 originó en el altiplano y los valles una fuerte y persis-
tente sequía debido al descenso en la precipitación des-
de fines de 1997 y durante el primer semestre de 1998 –
debido al incremento inusual de la temperatura– e inun-
daciones en amplias zonas del oriente y norte del país
como consecuencia de exceso de precipitaciones.

El Cuadro IV.1.1-2 recoge el tipo de sector afecta-
do en cada una de las regiones naturales y cuencas
hidrográficas del país.

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

LluviasLluviasLluviasLluviasLluvias
Asentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanos
- Inundaciones en la ciudad de
Trinidad. También en las provincias
Vaca Diez, Ballivian, Mamoré, Itenez,
Cercado, Moxos.
- Aisladas varias poblaciones y
comunidades por inundaciones.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Presentación de 30.000 casos de
malaria en el Dpto. del Beni
- Aparición de plagas y roedores
portadores de malaria, fiebre amarilla y
hemorrágica
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Inundadas 114 ha cultivadas de maíz
al norte de Santa Cruz por lluvias
torrenciales (Cuenca Mamoré).
LluviasLluviasLluviasLluviasLluvias
Asentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanos
- Lluvias intensas en Mokotoro
ocasionan deslizamientos de cerros e
inundaciones en Guanay y Tipuani. 50
víctimas y 80 desaparecidos.
Aumento de humedad
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
-Incremento en la productividad del arroz.
Vientos huracanados
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
- Incomunicadas poblaciones en Luribay.

Inundación, desbordesInundación, desbordesInundación, desbordesInundación, desbordesInundación, desbordes
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Afectados cultivos de arroz, yuca,
soya, caña y cítricos por inundación
en el sector de Casarabe.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
TTTTTransporte Fluvialransporte Fluvialransporte Fluvialransporte Fluvialransporte Fluvial
Problemas por reducción del caudal
para navegación en los ríos Beni y
Mamoré.
DesbordeDesbordeDesbordeDesbordeDesborde
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Afectadas 50 familias por rebalse
del río Yacuma.
Desborde e inundaciónDesborde e inundaciónDesborde e inundaciónDesborde e inundaciónDesborde e inundación
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Afectadas las poblaciones ubicadas
aguas abajo, entre ellas Riberalta.
Crecidas, inundación ríosCrecidas, inundación ríosCrecidas, inundación ríosCrecidas, inundación ríosCrecidas, inundación ríos
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Trasladadas 94 familias  a las zonas
altas por crecida de ríos y
anegamiento de casas.
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Desborde del río afecta áreas
agrícolas en Guanay y Tipuani.

Mamoré/ Apere

Yacuma

Río Beni

Ríos Mapirí,
Coroico, Silcuni y
Tipuani de la
Subcuenca del río
Beni

Beni

La Paz

Cuenca del Río Amazonas
Mamoré
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Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

Santa Cruz

Río Orckojahuira
(Subcuenca del río
Beni)

Keka
(Subcuenca del río
Beni)

Grande / Chané.
Parapetí

Yapacaní

DesbordesDesbordesDesbordesDesbordesDesbordes
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Afectada la ciudad de La Paz por
inundaciones por taponamiento de
drenajes.
Desbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundaciones
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Pérdidas agrícolas en la provincia de
Larecaja.
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Incomunicados centros poblados en
la provincia Larecaja por
inundaciones.
Inundac iónInundac iónInundac iónInundac iónInundac ión
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Inundación en las colonias Faja 6 de
Agosto, Porfía, Chané Magallanes.
Aguas contaminadas con excretas.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
Incremento de casos de cólera y
fiebre amarilla por inundaciones
ocasionadas por el río Grande.
Aparición de enfermedades
infecciosas por consumo de agua
contaminada en los poblados
inundados.
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Pérdida de cultivos  de arroz en el
norte de Santa Cruz, en Pailón,
Okinawa, San Pedro, Chané
Independencia, Colonia San Julián,
Puesto Fernández, Mineros,
Hardeman, Colonia Piraí
Riada destruye 15.000 ha de
cultivos.

Desbordes e InundaciónDesbordes e InundaciónDesbordes e InundaciónDesbordes e InundaciónDesbordes e Inundación
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Destrucción de cultivos de arroz,
maíz, yuca y plátano en la cuenca
alta del río Yapacani.

LluviasLluviasLluviasLluviasLluvias
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
- Aisladas varias comunidades en
Vallegrande, Chapaco Molina, María
Auxiliadora, 10 de Noviembre,
Yesquero, Menacho.
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Intransitabilidad de las vías
secundarias afecta la recolección de
las cosechas de maíz y soya en las
provincias Warnes, Santisteban,
Ichilo, Sara.
- Proliferación de plagas y
enfermedades. Dificultad para las
labores agrícolas.
Sequía (jul io-enero 98)Sequía (jul io-enero 98)Sequía (jul io-enero 98)Sequía (jul io-enero 98)Sequía (jul io-enero 98)
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
- Estricto racionamiento en el
consumo de agua a la ciudad de
Camiri.
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Reducción de la siembra de trigo,
girasol, soya del ciclo 98-99. Otros
cultivos afectados son: papa y
arvejas en las provincias Vallegrande,
Caballero y Florida. También son
afectados cultivos en las provincias
Cordillera y Velasco.
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Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

Chuquisaca

Cochabamba

Piraí, Surutú,
Yapacaní

Khora

Chapare

Inundac iónInundac iónInundac iónInundac iónInundac ión
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Inundadas varias comunidades de
Santa Cruz en las zonas ribereñas
de los ríos.
Transporte y Vialidad
Destrucción de varios caminos y
puentes.
Afectados tramos ferroviarios de
Santa Cruz-Yacuíba.

InundacionesInundacionesInundacionesInundacionesInundaciones
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Afectación de Tiquipaya,
Quillacollo, Taquiña, Pajcha, Puntu
Mayu.
Inundación con lodoInundación con lodoInundación con lodoInundación con lodoInundación con lodo
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Destrucción de plantaciones de
banano, arroz y yuca en los
sectores Villa 14 de Septiembre,
San Francisco, Aroma y Naranjillos.
Anegadas zonas de cultivo en
sectores de Miraflores,
Colorados, Mariscal Sucre
y otras comunidades
de Chapare.

Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectación de cultivos de maíz, trigo,
papa, manzana y cebada  en las
provincias Oropeza, Yamparaez,
Azurduy, Tomina, H. Siles y L. Calvo.
P lagasPlagasPlagasPlagasPlagas
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Polilla ataca a los cultivos de cítricos
en Huacareta y Rosario del Ingre.
- Afectada la ganadería camélida y
ovina en Yamparaez por enfermedades.
Gran izadaGranizadaGranizadaGranizadaGranizada
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Pérdida de cosechas de 200 produc-
tores en Azurduy, Zudañez y Tomina.
Agua PotableAgua PotableAgua PotableAgua PotableAgua Potable
- Fuerte racionamiento de agua en la
ciudad de Sucre.

Lluvias, desbordes torrenterasLluvias, desbordes torrenterasLluvias, desbordes torrenterasLluvias, desbordes torrenterasLluvias, desbordes torrenteras
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
- Afectadas más de 100 familias y
viviendas destruidas en Pukara,
Papanani, Río Seco en Sacaba.
- Inundación en Cochabamba
Inundaciones en Tiquipaya, Quillacollo,
Taquiña, Pajcha y Puntu Mayu.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Colmatación de alcantarillas y bocas
de tormentas.
Plagas y enfermedadesPlagas y enfermedadesPlagas y enfermedadesPlagas y enfermedadesPlagas y enfermedades
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectación de cultivos de banano en
sectores del río Chapare por la
presencia de la Cigatoca Negra.
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Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

Chapare.
Chapare y 24
(afluente del río
Ichilo)

Ichilo/Sajta

Eterazamay
Bomborazama

Checka (Afluente
del Chapare)

Ichilo

Rocha y afluentes

InundacionesInundacionesInundacionesInundacionesInundaciones
Asentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanos
Afectadas las poblaciones Villa 14
de Septiembre, San Carlos, San
Francisco, Naranjitos, Aroma, Todos
Santos. Puerto Aurora.
También zonas de Chipiriri,
Eterezama y Litoral en el Chapare.
Inundac iónInundac iónInundac iónInundac iónInundac ión
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Daños en zonas agrícolas de Puerto
Villarroel.
Desbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundaciones
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Anegadas zonas de cultivo en los
sectores de Miraflores, Colorados,
Mariscal Sucre en el Chapare.
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Afectación de numerosas viviendas
y pérdida de enseres en las colonias
Miraflores, Colorado, Mariscal Sucre
y otras.
Agua PotableAgua PotableAgua PotableAgua PotableAgua Potable
Afectación de los sistemas de agua
potable y proliferación de
enfermedades en Miraflores,
Colorado y Mariscal Sucre.
InundacionesInundacionesInundacionesInundacionesInundaciones
TTTTTransporteransporteransporteransporteransporte
Incomunicadas más de 7.000
personas por desbordes del río.
Inundac iónInundac iónInundac iónInundac iónInundac ión
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Inundación de Puerto Villarroel,
destrucción de infraestructura
portuaria.
Desbordes del ríoDesbordes del ríoDesbordes del ríoDesbordes del ríoDesbordes del río
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Desbordes de torrenteras causan
daños en Pukara y Río Seco. Cerca
de Sacaba destruyen viviendas.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
Agua PotableAgua PotableAgua PotableAgua PotableAgua Potable
Severo racionamiento de agua en
Cochabamba por agotamiento de
reservas.

Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
Agricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y Ganadería
- Afectación de cultivos de cebada,
alfalfa, maíz, hortalizas y papas en
floración y lechería en las zonas altas
de Cochabamba por sequía. Reducción
y/o desaparición de las fuentes de
agua para los sistemas de riego.
- La mayor parte de la tierra cultivable
no pudo ser preparada por falta de
humedad. Se presentan enfermedades
en el maíz. Los cultivos no germinaron.
- Conflictos entre usuarios por el uso
de agua para riego.
GranizadasGranizadasGranizadasGranizadasGranizadas
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Destrucción de varios cultivos (enero
97). Granizadas en Cochabamba,
Capinota y Ucuchi destruyen cultivos.
EnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedadesEnfermedades
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectados cultivos de maíz por plagas
y enfermedades.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Impacto sobre la salud de la
población por racionamiento de agua
en la ciudad de Cochabamba.
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
- Disminución de agua subterránea por
falta de recargas.
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Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

Subcuenca del
Pilcomayo

Potosí

Chuquisaca

Potosí

Rocha

Río Sacaca
(Quebrada que
pasa por
Tinquipaya)

Pilcomayo

Ravelo y Cajamarca

Pilcomayo

Disminución de caudalDisminución de caudalDisminución de caudalDisminución de caudalDisminución de caudal
Agua PotableAgua PotableAgua PotableAgua PotableAgua Potable
Racionamiento de agua en la ciudad
de Cochabamba por déficit de agua
en las represas de Escalerani y
Wara-Wara.
Desbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundacionesDesbordes e inundaciones
Asentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos HumanosAsentamientos Humanos
Desborde del río Sacaca afecta 150
familias (24 feb. 98)
Afectada población de Tinquipaya
por crecimiento de la quebrada.

R iadaR iadaR iadaR iadaR iada
Asentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanos
Destrucción de 60 casas en
Incahuasi.

Disminución de caudalDisminución de caudalDisminución de caudalDisminución de caudalDisminución de caudal
Agua potable y alcantari l ladoAgua potable y alcantari l ladoAgua potable y alcantari l ladoAgua potable y alcantari l ladoAgua potable y alcantari l lado
Fuerte racionamiento de agua en la
ciudad de Sucre por reducción de
caudales de los ríos.

Reducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudales
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
Drástico racionamiento de agua a la
población de Potosí por
agotamiento de las reservas de la
laguna de KariKari y de 21 lagunas
que abastecen el sistema.

GranizadasGranizadasGranizadasGranizadasGranizadas
Electr icidadElectr icidadElectr icidadElectr icidadElectr icidad
- Afectadas líneas eléctricas y
conductos de fibra óptica en la ciudad
de Potosí.
Sequía (octubre 97-junio 98) ySequía (octubre 97-junio 98) ySequía (octubre 97-junio 98) ySequía (octubre 97-junio 98) ySequía (octubre 97-junio 98) y
reducción de días de lluviareducción de días de lluviareducción de días de lluviareducción de días de lluviareducción de días de lluvia
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectados cultivos de tubérculos y
cereales en las provincias de Bustillos,
Charcas, Chayanta y otras del norte
de Potosí.
Lluvias (sep.97)Lluvias (sep.97)Lluvias (sep.97)Lluvias (sep.97)Lluvias (sep.97)
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Desborde del río Secada afecta a
150 familias.

Sequía general izadaSequía general izadaSequía general izadaSequía general izadaSequía general izada
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectación de cultivos de secano al
sur del Dpto. de Chuquisaca (provincias
Yamparaez, Tomina, Oropeza, Zudañez,
Nor y Sur Cinti, y otras).
Gran izadaGranizadaGranizadaGranizadaGranizada
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Destrucción de 20 ha de cultivo de
vid en Camargo.
Asentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanos
- Afectadas más de 200 familias en las
ciudades de Azurduy, Zudañez, Tomina.
Fuerte granizada en la ciudad de Sucre
y alrededores.
LluviasLluviasLluviasLluviasLluvias
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Destrucción de 600 ha de cultivo y
muerte del ganado en Incahuasí.
Vientos huracanadosVientos huracanadosVientos huracanadosVientos huracanadosVientos huracanados
Asentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanosAsentamientos humanos
- Destrucción de viviendas en Incahuasí.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectados cultivos de la provincia
Baldiviezo.
Gran izadaGranizadaGranizadaGranizadaGranizada
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Daños en los cultivos de la provincias
Frías y Linares, localidades Pacasi,
Reina, Chulchucani y Lechechura.

Cuenca del Río de la Plata
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Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

Subcuenca
Bermejo

Tarija

Tarija

Pilcomayo

Pilaya

Bermejo

La Victoria-
Guadalquivir

Reducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudales
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
Racionamiento de agua a la
población de Bermejo. 35.000
personas afectadas.

Reducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudales
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
Fuerte racionamiento de agua en

Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbiente
- Incendio en el Chaco tarijeño por
ambiente seco con destrucción de
bosques y viviendas.
- Gran incendio en la provincia Cercado
con destrucción de bosques.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Aumento de enfermedades diarréicas
y lesmaniasis por escasez de agua
potable en Bermejo.
Ganader íaGanader íaGanader íaGanader íaGanader ía
- Afectadas miles de cabezas de
ganado en la provincia Gran Chaco
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectados los cultivos de cebada,
papa y trigo en las provincias
O´Connor, Méndez, Avilés y Cercado.
Agua PotableAgua PotableAgua PotableAgua PotableAgua Potable
- Fuerte racionamiento de agua en las
poblaciones de Bermejo y Tarija.
GranizadasGranizadasGranizadasGranizadasGranizadas
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectadas áreas cultivables en San
Lucas.
LluviasLluviasLluviasLluviasLluvias
Ganader íaGanader íaGanader íaGanader íaGanader ía
- Torrente arrastra ganado en la zona
de Padcaya.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Cultivos no germinan por falta de
agua.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AmbienteAmbienteAmbienteAmbienteAmbiente
- Incendios en la provincia  Cercado.
5.000 ha de bosques destruidos.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Aumento de casos de lesmaniasis en
Bermejo debido al ambiente seco.
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Pérdidas de cañaverales y cítricos por
falta de lluvias.

Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)
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Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazasRíos o pozos Impacto asociado

Subcuenca Titicaca

Subcuenca Poopó

La Paz

Oruro

Orozas

Desaguadero

Lago Titicaca

Lauca

Desaguadero

Tarija y compras a la represa de San
Jacinto.
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
Aumento de enfermedades
diarréicas por escasez de agua
potable.

Reducción de caudalReducción de caudalReducción de caudalReducción de caudalReducción de caudal
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
Afectadas áreas de forraje natural
regadas por el río Desaguadero así
como cultivos de riego.

Reducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudalesReducción de caudales
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
Fuerte escasez de agua en la
comunidad de Chipaya.

GranizadasGranizadasGranizadasGranizadasGranizadas
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- 418 ha afectadas en las poblaciones
de Juntas, Erquis, Coimata, Tucumilla,
Orozas, Colón, Sud, Campo de Vasco,
El Rosal.
- 600 ha y 250 familias afectadas en
las poblaciones Ancón Grande, Ancón
Chico, San Isidro, Pampa de la Viña, La
Choza, Calamuchita, Chorrillos.

Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectación de cultivos en dpto. La
Paz. Provincias más afectadas: Pacajes,
Loayza, Los Andes, Ingavi.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectación de cultivos en áreas de
influencia por descenso de tres metros
en las aguas del lago y en las zonas
aledañas al río Desaguadero.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
Agricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y GanaderíaAgricultura y Ganadería
- Afectación de cultivos y pastos en las
comunidades de Chipayas y Muratos.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Pérdidas de cultivo de quinua en las
provincias Sajama, Atahualpa,
Mejillones, Litoral y Carangas.
- Afectados los cultivos de cebada,
quinua, arveja, trigo y papa en las
provincias Villaroel, Aroma y Pacajes de
La Paz, Sajama, Atahualpa, Mejillones,
Saucarí, Nor y Sur Carangas, Cabrera y
Litoral del departamento de Oruro.
Ganader íaGanader íaGanader íaGanader íaGanader ía
- Afectados los pastos cultivados.
TTTTTransporteransporteransporteransporteransporte
- Daños en infraestructura ferroviaria.

Cuenca del Altiplano
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Cuadro IV.1.1-2. Bolivia. Impacto asociado a El Niño 1997-98. Zonas afectadas (continuación)

Subcuenca Departamento
Asociados a fuentes superficiales

Asociados a otras amenazas

Del Salar de
Coiposa y del Salar
de Uyuni

Potosí Río Yana Pollera Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
Racionamiento de agua en la
ciudad de Uyuni.

Agua potableAgua potableAgua potableAgua potableAgua potable
- Fuerte escasez de agua en la
Comunidades Chipayas.
Vientos con arenaVientos con arenaVientos con arenaVientos con arenaVientos con arena
Sa ludSa ludSa ludSa ludSa lud
- Incremento de casos de
conjuntivitis en la ciudad de Oruro
por la presencia de vientos con
arena.
Sequ íaSequ íaSequ íaSequ íaSequ ía
AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura
- Afectación de la ganadería
camélida  y ovina en las provincias
Daniel Campos, Nor y Sur López y
Quijarro.

Ríos o pozos Impacto asociado

Una evaluación de la expresión temporal de las afec-
taciones socioeconómicas en el territorio nacional
revela dos momentos relevantes en los que se con-
centraron la mayoría de ellas. Durante el mes de sep-
tiembre de 1997, las lluvias excesivas anormales
tipificaron las zonas del Altiplano, Valles y El Chaco,
con los mayores impactos sobre los asentamientos hu-
manos y sobre la agricultura. En esas mismas zonas, y a
partir de noviembre de 1997, se manifestaron las situa-
ciones de sequía con expresiones relacionadas con la re-
ducción del ciclo de lluvias y déficit marcados de preci-
pitación, con la secuela de impactos que se reseñan en el
cuadro anterior, principalmente sobre el abastecimien-
to de agua a las poblaciones (Potosí, Sucre, Cocha-
bamba, etc.) y a la agricultura (como fue el caso ex-
tremo de Cochabamba y zonas del Altiplano).

Por otra parte, a partir de diciembre de 1998, se ini-
cian en la zona de Moxos y trópicos, el conjunto de
afectaciones relacionadas con los excesos de lluvias,
principalmente sobre la vialidad, los asentamientos
humanos y la agricultura.

La Figura IV.1-1 (ver página siguiente) muestra, por
departamento, los impactos socioeconómicos gene-
rados durante el evento 1997-98.

Deben destacarse varias situaciones que tipificaron
el comportamiento espacial:

a)--En Tarija y zonas del sur, las afectaciones en el
sector agrícola se relacionaron con la poca exis-
tencia de riego en esas zonas y la gran problemáti-
ca social.

b)--Chaco constituyó la zona roja de afectación pe-
cuaria, con índice de mortalidad alta, lo que obli-
gó a llevar agua a los animales mediante cisternas.

c)--En el Altiplano, principalmente en los valles
del sur la escasez de agua motivó expresiones pú-
blicas de las comunidades reclamando atención a
las autoridades, como ocurrió en Chuquisaca.

d)--En los Valles del Potosí y hacia el norte, se con-
jugaron la sequía, granizadas e incluso heladas, con
impactos sobre varios sectores.

Si bien hubo zonas, como las del norte de Santa
Cruz, con excesos de precipitaciones, las anoma-
lías, y por tanto, los impactos socioeconómicos
fueron menores que durante El Niño 1982-83.
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Figura IV.1-1  Bolivia. Distribución de los impactos socioeconómicos generados por El Niño 1997-98 por departamentos




