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Introducción 

 
Asistimos a una nueva realidad, la del de cambio climático que se desarrolla como una 
nueva área de investigación científica y de análisis de riesgo, con participación de 
científicos a nivel mundial, en grupos como el  Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático1, entre otros. La mayoría de meteorólogos reconoce que el cambio 
climático es el resultado de la excesiva emisión de gases, especialmente los 
producidos por la combustión de hidrocarburos, y que en el próximo siglo excederá los 
cambios ocurridos en los últimos 10.000 años. Esta variabilidad en el clima puede 
producir diversos cambios en los sistemas ecológicos, alterando los patrones de las 
enfermedades infecciosas, la producción agropecuaria, la migración de personas y 
animales, etc. y por consiguiente la salud de la población mundial2,3. 

En relación a ello, se requiere considerar tres elementos importantes: (i) el análisis de 
riesgos en salud reconoce la incertidumbre de los escenarios propiamente dichos y de 
la respuesta de los varios sistemas relacionados en la cadena causal al cambio 
climático (ii) muchos de los efectos de salud pueden ocurrir como resultado de los 
disturbios complejos, no lineales, de los sistemas ecológicos que son difíciles de 
modelar. (iii) la vulnerabilidad de las poblaciones está determinada por una diversidad 
de factores que van desde los factores individuales hasta los sociales. 

En el campo de la salud, los posibles efectos del cambio climático pueden clasificarse 
en directos e indirectos; en inmediatos y mediatos. Se espera que la mayoría de los 
efectos sobre los sistemas físicos y biológicos del hombre sean negativos; sin 
embargo, pueden presentarse efectos beneficiosos: el aumento de temperatura 
generaría inviernos menos fríos con disminución de la mortalidad en la población 
vulnerable (infantes, ancianos) y los veranos calientes podrían reducir la viabilidad de 
la población vectorial o en caso contrario aumentarla. 

Dentro de los efectos directos se reconocen cambios en la morbilidad y mortalidad 
relacionados con la ola de calor, y aumento de los problemas respiratorios 
relacionados con las concentraciones de alergenos. Dentro de los efectos indirectos 
resultado de la perturbación de los sistemas ecológicos, se consideran cambios en el 
rango y actividad de las enfermedades transmitidas por vectores, consecuencias 
sanitarias y nutricionales por los cambios regionales en la producción agropecuaria, 
entre otros. Se estima que el aumento de temperatura y las variaciones en las 
precipitaciones afectará el rango, proliferación y comportamiento de los vectores y de 
los huéspedes intermediarios, así como la viabilidad y tasa de maduración de los 
agentes infecciosos; lo que se podrá advertir en las enfermedades transmitidas por 
vectores.  

Por ejemplo, diversos modelos matemáticos basados en las proyecciones de 
calentamiento del Panel Intergubernamental en Cambio Climático, que considera un 
aumento de 2º C al final del próximo siglo, proyectan un incremento en la transmisión 
del dengue, se espera un incremento en el rango de latitud y altitud de transmisión del 
dengue y duración del  mismo. La intensidad en la transmisión puede incrementar la 
proporción de infecciones secundarias de dengue entre niños y adolescentes, 
población más vulnerable a presentar dengue con complicaciones y el consecuente 

                                                 
1 McMichael AJ, Ando M, Carcavallo R, Epstein P, Haines A, Jendritzky G, et al. Human population health. In: 
Watson RT, Zinyowera MC, Moss RH, eds. Climate change 1995—impacts, adaptations, and mitigation of climate 
change. New York: Cambridge University Press, 1996:559-84. 
2 McMichael AJ, Haines A. Global climate change: the potential effects on health. BMJ 1997;315:805-809. 
3 Laborda J, López A. Efectos del cambio climático sobre la salud humana en Castilla – La Mancha. URL disponible 
en: http://pagina.jccm.es/medioambiente/cambio_climatico/informeCC/5_Capitulo2_Salud.pdf (Fecha de ultimo 
acceso: 10 de Julio del 2011) 
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aumento de la población en riesgo 4,5. Los diversos autores reconocen que los 
modelos no consideran diversas variables sociales y económicas, las cuales podrían 
incrementar las inequidades entre la población. 

Parte de estos cambios guardan relación con algunas publicaciones como la de Hsieh 
y Chen 6 quienes realizando un estudio multifase usando el modelo de Richards con 
información semanal de Taiwan del año 2007, muestran que los dos puntos de quiebre 
parcialmente atribuibles a dos tifones originaron una brusca caída de temperatura y 
sustanciales lluvias, que ocasionaron una caída en la incidencia de dengue y su 
aumento a comienzos del otoño, respectivamente. Asimismo, concluyen que en años 
recientes se han presentado brotes de dengue en los veranos largos que persisten 
hasta los inicios del invierno, ello probablemente como consecuencia de otoños más 
temperados. Por otro lado, Jury utilizando información de Puerto Rico del periodo 1979 
- 2005 muestra que pese al calentamiento global la incidencia de dengue permanece 
relativamente constante; ello probablemente relacionado a la disminución de las lluvias 
y a la mejora del sistema de salud 7. Un fenómeno similar ocurre con leishmaniasis y 
malaria. 

La literatura internacional reconoce que el compromiso de los gobiernos con las 
enfermedades, está fuertemente relacionado con el aumento de casos o la 
presentación de brotes; lo que Philipson llama epidemiología económica en las 
enfermedades. Este mayor compromiso, no sólo se traduce en apoyo político, sino 
también en apoyo económico para la ejecución de actividades en el control de la 
enfermedad8. Ello refuerza la noción política de la implementación de acciones 
recuperativas en lugar de impulsar acciones preventivo-promocionales. Uno de los 
argumentos mencionados está en la visibilidad política de estas intervenciones a favor 
de la imagen del funcionario o gobernante de turno. Se requiere el apoyo o la decisión 
política de las autoridades del más alto nivel, reconociendo que dicha decisión debe ir 
acompañada de los recursos económicos que permita hacer frente al problema. Ello 
debe ir acompañado de la participación activa de la mayor cantidad de actores 
sociales, desde los espacios académicos, las organizaciones comunitarias de base y 
la empresa privada. Dicha dinámica de participación de la sociedad civil de los países 
en vías de desarrollo se observa y es parte de los requerimientos establecidos por el 
Fondo Mundial, al establecer que exista el llamado Mecanismo Coordinador de País, 
en cada país que decida aplicar a fondos. Dicho proceso de promoción de mayor 
participación activa de la sociedad civil, no está exento de vicios o errores, como 
ocurre con toda actividad humana, pero que sin embargo contribuiría a una mayor 
participación, interés y coordinación de diversos sectores.  

Las acciones de control de enfermedades con implicancias en salud pública, 
incluyendo las acciones de control entomológico, requieren un trabajo coordinado y 
debidamente planificado. De las revisiones de informes de diversos países, 
relacionados a acciones de vigilancia y control entomológico, se puede observar que 
estas acciones han sido realizadas dentro de lo establecido por los programas 9,10, 

                                                 
4 Jetten TH, Focks DA. Potential Changes in the Distribution of Dengue Transmission under Climate Warming Am. 
J. Trop. Med. Hyg. 1997; 57(3):285-97. 
5 Hales S, de Wet N, Maindonald J y Woodward A. Potentila effect of population and climate changes on global 
distribution of dengue fever: An empirical model. Lancet 2002; 360: 830-34. 
6 Hsieh YH, Chen CW. Turning points, reproduction number, and impact of climatological events for multi-wave 
dengue outbreaks. Trop Med Int Health. 2009; e-pub ahead 
7 Jury MR. Climate influence on dengue epidemics in Puerto Rico. Int J Environ Health Res. 2008 Oct;18(5):323-34 
8 Philipson T. Economic Epidemiology and Infectious Diseases. National Bureau of Economic Research. NBER 
Working paper series. 1999. 45pp. 
9 Programa Nacional de Controle da Dengue, SUS/Ministério de Saúde Brasil. Levantamento Rápido de Índice de 
Infestação por Aedes aegypti. Reporte de Outubro 2008.  
10 AMI/RAVREDA. Reunión sobre el uso adecuado de la entomología en los programas de control de malaria de las 
Américas. Panamá, 1–4 agosto 2006. 
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pero lamentablemente pese a ello se presentan brotes, sea de dengue o malaria. Se 
han propuesto diversas razones para ello, la calidad de los insecticidas utilizados, 
variaciones del comportamiento del vector relacionadas al cambio climático, la 
migración o cambio de comportamiento de la población, la ejecución de las actividades 
establecidas y la calidad de las mismas, entre otras.  

Urge tomar medidas que mitiguen, en la medida de lo posible, los efectos de los 
cambios climáticos sobre la práctica de las actividades humanas y sobre la salud de la 
población. En los próximos años serán necesarias políticas globales responsables, 
emanadas de una visión global del medio ambiente en el que vivimos y respiramos, y 
no exclusivamente encaminadas a paliar los efectos del cambio climático. 

 

Del Programa Conjunto de Naciones Unidas 

En el marco de las iniciativas para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, las Naciones Unidas (NNUU) viene implementando programas conjuntos, 
grupo de iniciativas que involucran a dos o más agencias del sistema de Naciones 
Unidas. Estas iniciativas están contenidas en un plan de trabajo común, con un 
presupuesto común, los cuales forman parte de un documento de programa conjunto 
que también detalla las responsabilidades de los participantes en la coordinación y 
gestión de las actividades. Actualmente todos estos programas están financiados por 
el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y desarrollados en 
cuatro áreas llamadas Ventanas Temáticas. Una de ellas, llamada medio ambiente y 
cambio climático, a través de la intervención de cuatro de sus agencias (PNUD, 
PNUMA, OPS y FAO) viene realizando actividades en el marco del Programa Conjunto 
Interagencial (PCI) “Gestión integral adaptativa de los recursos ambientales para 
minimizar vulnerabilidades al cambio climático en microcuencas altoandinas”- (GIACC-
MA). Este programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades individuales y 
colectivas de los actores principales de las zonas de intervención de las provincias de 
Chumbivilcas y Cotabambas, en temas de información básica social, económica y 
ambiental de la gestión de las actividades.  

El fortalecimiento de capacidades, tanto en gobiernos provinciales y distritales, como 
en asociaciones de productores, organizaciones de base y pobladores locales, se 
enfoca en el incremento de capacidades compatibles con la gestión sostenible de los 
recursos ambientales y servicios asociados (con énfasis en los recursos agua, suelo y 
forestales). Este fortalecimiento implica la internalización de medidas de adaptación al 
cambio climático en cada uno de los niveles que involucra el programa, uno de ellos el 
del sector salud. Se espera que el PCI pueda convertirse en un modelo a replicar en 
otras cuencas andinas y otras regiones pobres de la zona andina del Perú cuyos 
sistemas sociales y ambientales experimentarán las presiones del Cambio Climático 
en los próximos años.  

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) es una agencia de las agencias de las Naciones Unidas con más de 100 
años de experiencia trabajando en la Región buscando mejorar la salud y los 
estándares de vida de los países de las Americas, y se desempeña como una agencia 
especializada en salud para el Sistema Interamericano. OPS/OMS que intervienen en 
Programa Conjunto Interagencial GIACC-MA que se llevarán a cabo en el ámbito que 
comprende las Microcuencas Santo Tomás y Challhuahuacho, en las provincias de 
Chumbivilcas y Cotabambas. La propuesta aportará desde una aproximación a la 
realidad sanitaria local al proceso de gestión pública descentralizada y fortalecerá los 
espacios de concertación y participación y vigilancia ciudadanas en ámbitos 
geográficos rurales caracterizados por pobreza extrema, capital social debilitado, 
degradación ambiental, y vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos.  



Estudio de Línea de Base sobre Cambio Climático (relación entre temperaturas más altas, cambios en 
precipitaciones y variabilidad del clima) y la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, 

incluyendo propuestas de adaptación.                                                 Diciembre 2011 

 

4 

 

El presente informe del Estudio de Línea de Base en los ámbitos señalados busca 
caracterizar las enfermedades reportadas en los establecimientos de salud de las 
comunidades seleccionadas en los últimos 5-10 años, y su relación con las variaciones 
estacionales reportadas por los sistemas de salud del país. 

 

De los ámbitos geográficos  

Las provincias de Cotabambas en la Región Apurímac y Chumbivilcas en la Región 
Cusco están localizadas en los Andes peruanos, que comprenden las localidades con 
los más altos niveles de pobreza extrema del país. Las localidades de dichas 
provincias se ven permanente afectadas por fenómenos naturales que 
recurrentemente conducen a serios desastres.  

El impacto que los desastres naturales y el cambio climático provocan en los poblados 
y comunidades de las provincias de Cotabambas (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco) 
es visible. El acelerado retraimiento de los glaciares y las prácticas inadecuadas de 
utilización de los recursos naturales en la producción está disminuyendo 
sensiblemente la disponibilidad de agua para la producción agrícola y ganadera y para 
consumo humano. El agua existente no se maneja adecuadamente y en muchos 
casos es objeto de contaminación por actividades extractivas, principalmente mineras. 

El Programa Interagencial “Gestión integral y adaptativa de recursos ambientales para 
minimizar vulnerabilidades al cambio climático en microcuencas andinas” busca 
transversalizar medidas de adaptación al cambio climático en el quehacer de los 
gobiernos distritales, regionales y en las asociaciones de comunidades y productores, 
y en los habitantes de las dos microcuencas (Santo Tomás en la región Cusco y 
Chalhuahuacho en la región Apurímac), en general a través de la ejecución de un 
amplio conjunto de acciones para el desarrollo de capacidades en las autoridades 
regionales y locales, así como en las familias rurales. 

 
Tabla 01 . Comunidades en las Provincias de Cotabambas y Chumbivilcas 

Tipo de comunidad Provincia Distrito 
Cantidad de comunidades 

campesinas 
% 

Comunidades Ladera 
Media Baja 

Cotabambas 

Haquira 2 17 

Mara  2 17 

Tambobamba 2 17 

Chumbivilcas 

Colquemarca 1 8 

Santo Tomas 2 17 

Ccapacmarca 3 25 

TOTAL 12 100 

Comunidades Medias 
Altas 

Cotabambas 

Haquira 3 13 

Mara  5 21 

Tambobamba 4 17 

Chumbivilcas 

Quiñota 3 13 

Colquemarca 2 8 

Santo Tomas 4 17 

Llusco 1 4 

Ccapacmarca 2 8 

TOTAL 24 100 

Comunidades Altas 

Cotabambas 

Chalhuahuacho 9 60 

Haquira 1 7 

Mara  2 13 

Tambobamba 2 13 

Chumbivilcas Llusco 1 7 

TOTAL 15 100 
Fuente: Trabajo de campo, GRADE 2009 
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Los distritos que se encuentran en estas microcuencas son para la microcuenca del río 
Santo Tomás: Santo Tomas, Llusco, Quiñota, Colquemarca y Capacmarca de la 
provincia de Chumbivilcas (Cusco); mientras que para la microcuenca del río 
Chalhuahuacho son los distritos de Tambobamba, Mara, Haquira y Chalhuahuacho de 
la provincia de Cotabambas (Apurímac). 

El presente estudio se realizó sobre los distritos de Mara (Cotabambas, Apurímac) y 
Santo Tomás (Chumbivilcas, Cusco); se debe señalar que para el primero se 
reconocen 9 comunidades de las cuales 02 son Comunidades de Ladera media-baja 
(menos de 3500 msnm); 05 son Comunidades medias altas (3500 -4000 msnm) y 02 
son Comunidades Altas (más de 4000 msnm); mientras que para Santo Tomás se 
describen 02 Comunidades en Ladera media-baja (menos de 3500 msnm) y 04 
Comunidades medias altas (3500-4000 msnm). [Ver Tabla 01] 

Las comunidades en las cuales se desarrolló el estudio, y que fueron identificadas en 
coordinación con la Unidad de Coordinación, fueron dos: Mello Totora en la provincia 
de Chumbivilcas (Cusco) y Apumarca en la provincia de Cotabambas (Apurímac). 

 

REGIÓN MICROCUENCAS DISTRITOS Comunidades  
Cusco Santo Tomás Santo Tomás Mello Totora 
Apurímac Chalhuahuacho Mara Apumarca 

 
 

Gráfico 01 . Distritos de Mara y Santo Tomás 

 
 
 
Objetivos del Estudio  

 
Caracterizar las enfermedades reportadas en los establecimientos de salud de las 
comunidades seleccionadas en los últimos 5-10 años, y su relación con las variaciones 
estacionales reportadas por los sistemas nacionales. 
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Actividades 

 
1. Investigación sobre enfermedades (EDA, IRA, metaxénicas) en el ámbito de los 

establecimientos de salud de las comunidades seleccionadas en los últimos 10 
años:  
- Identificación de las fuentes de información primaria, para lo cual se realizó 

un viaje de coordinación a la ciudad del Cusco (Cusco) y Abancay 
(Apurímac). Para el trabajo de campo se coordinó y capacitó, en Cusco, a 
un equipo de 03 profesionales entrevistadores, la Lic. Elizabeth Menéndez 
Santander, de ciencias de la salud; la Lic. Yenine Ponce Jara, de 
antropología, y el Lic. Alfredo Herrera Flores, de ciencias de la 
comunicación. Se realizaron dos reuniones preliminares para distribuir las 
zonas a ser visitadas, teniendo en cuenta, principalmente conocimiento del 
lugar. Así, se encargó a la Lic. Menéndez ocuparse del distrito de Santo 
Tomás y del poblado de Mello Totora, en Cusco, a la Lic. Ponce del distrito 
de Mara y del poblado de Apumarca, en Apurímac; y al Lic. Herrera 
entrevistar a las autoridades regionales de Cusco y Apurímac. 
Se elaboró un cronograma de acuerdo a los plazos propuestos para la 
consultoría, que tuvo ciertas variaciones a raíz de algunos inconvenientes 
presentados que no se podían prever. 

- Identificación de fuentes de información secundaria (HIS, SIS, NOTI) de las 
enfermedades prevalentes de la región y de enfermedades prevalentes de 
la provincia o zona a investigar y sobre enfermedades transmisibles que 
incluya enfermedades vectoriales y otras ligadas a cambios estacionales 
tales como las IRA y EDA. 

 
2. Sistematización y análisis de información que permita definir: 

- Prevalencia de enfermedades en relación a estaciones de clima en los 
últimos 10 años en el ámbito regional y local. 

- Perfil epidemiológico de las enfermedades transmisibles que incluya 
enfermedades trasmitidas por vectores en la zona, descripción de ciclicidad 
y estacionalidad. 

- Prevalencia de enfermedades en ciclos de anormalidad del clima 
registrados por SENAMHI en estaciones meteorológicas cercanas al ámbito 
del proyecto. 

- Propuesta de acciones de adaptación para prevenir enfermedades 
identificadas en el estudio 

 
Incidentes durante el trabajo de campo: 

Apumarca: 

El poblado más cercano a Apumarca es Tambobamba, donde están instaladas las 
principales instituciones y desde donde se puede salir a diferentes centros 
poblados. Llegar a Apumarca, no es fácil; desde Mara hay que ir a Tambobamba, 
que está a una distancia de tres horas, en condiciones normales, y desde allí sólo 
los días lunes en la madrugada sale un camión hacia Apumarca, llevando a 
pasajeros que, en su mayoría, son maestros de escuela que van quedando en los 
diferentes centros poblados que hay en la ruta. Luego de un viaje de cinco horas se 
llega a Apumarca, allí acaba la carretera.  

Apumarca tiene un puesto de salud con un técnico a cargo, una escuela primaria, y 
sus autoridades la conforman la municipalidad menor de la zona, no hay otra 
institución. En las fechas que se visitó el lugar, el director de la escuela y el 
encargado del puesto de salud estaban en Tambobamba, en capacitación; el 
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alcalde de la municipalidad y sus concejales también se dirigían a Tambobamba 
para una reunión sobre cambio climático que organizaba Naciones Unidas. 

Las autoridades de Apumarca accedieron a las entrevistas luego de verificar 
nuestro objetivo y resolver algunas interrogantes, debido a la desconfianza que 
tienen hacia los visitantes, según comentaron, debido a que en el pasado han 
llegado diferentes profesionales que han aprovechado su información y no se ha 
revertido los resultados de las investigaciones realizadas. 

Mara 

Los representantes, líderes y funcionarios del sector salud de Mara fueron ubicados 
en Tambobamba, donde se realizaba una capacitación por parte del Ministerio de 
Salud. Todos accedieron a las entrevistas, reiterando que sería útil contar con los 
resultados de la investigación. Fue una buena oportunidad que se concentraran en 
Tambobamba varias autoridades, aprovechando el desarrollo de un taller sobre 
cambio climático que organizaba Naciones Unidas, que tiene como centros pilotos 
las zonas de Apumarca, en Apurímac, y Santo Tomás, en Cusco. 

Autoridades Regionales 

Se presentó al Consejo Regional la Estrategia Regional sobre el Cambio Climático 
de la Región Cusco, para su debate y aprobación; lo cual retrasó algunos días las 
conversaciones con funcionarios, pues estaban abocados en esa actividad. 

Por otro lado, pese a que la Dirección Regional de Salud del Cusco ha colaborado y 
contribuido de manera importante a la elaboración de la Estrategia sobre cambio 
climático, no cuenta con información estadística ordenada respecto al tema, menos 
aún en el caso de incidencia de enfermedades relacionadas con este tema. 

De la misma manera, en Apurímac, se acordaron las citas para una semana 
después de las celebraciones por el aniversario regional, que coincide con las 
fiestas tradicionales de Todos los Santos. El trabajo se hizo particularmente 
dificultoso debido a que luego de la semana jubilar, se desató un paro regional en 
protesta por la presencia de empresas mineras en la región, medida de fuerza que 
centró la atención de todas las autoridades y líderes en el conflicto y además hizo 
imposible el acceso a la región debido al bloqueo de carreteras y las acciones de 
violencia que luego se concentraron en la ciudad de Andahuaylas. Superados estos 
inconvenientes, las autoridades y funcionarios de la región accedieron a las 
entrevistas. Como en el caso de Cusco, Apurímac acababa de presentar su 
Estrategia Regional ante el cambio climático en esa región. 

A pesar de las dificultades presentadas, como el difícil acceso a las zonas de 
investigación, las dificultades para ubicar y concertar reuniones con autoridades o 
líderes de zonas tan alejadas, la desconfianza de muchos de ellos a brindar 
información (en varios casos se nos ha hecho firmar un compromiso de que nuestro 
trabajo no será mal utilizado) y los sucesos de violencia que se presentaron en la 
zona, las mayor parte de las actividades programadas  pudieron ser cumplidas, 
alcanzando las metas básicas y los objetivos generales del mismo. 

 
 
Metodología 
 
Se realizó un estudio mixto: cuantitativo y cualitativo.  

Para el estudio cuantitativo  se realizó una revisión de fuentes secundarias (HIS, SIS, 
NOTI). Para la caracterización de las enfermedades, se trabajó con información 
provenientes del Sector Salud; desde la definición de establecimientos de salud y la 
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caracterización de las enfermedades atendidas en ellos trabajando con información de 
la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) así como con información del 
Seguro Integral de Salud (SIS). También se intentó trabajar con la información de la 
Dirección General de Epidemiología (DGE) para darle mayor robustez a la data 
proporcionada, lamentablemente la calidad de la información proporcionada en el 
NOTI mostró limitaciones que fueron consultadas a la DGE sin obtener respuesta 
hasta la fecha de elaboración del presente informe. Para la caracterización de la 
realidad climática se trabajó con información de las bases de datos del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI), debiendo señalar que no todas 
las estaciones han colectado todas las variables a lo largo del periodo. Dado que no se 
cuenta con estaciones en los distritos seleccionados, se ha incluido la información de 
distritos contiguos bajo la presunción de similaridad de condiciones meteorológicas (se 
trabajó con información de los distritos de Llusco y Tambobamba). Se incluyeron las 
siguientes variables: Temperatura Mínima, Temperatura Máxima, Temperatura Bulbo 
Seco 7, Temperatura Bulbo Seco 13, Temperatura Bulbo Seco 19, Temperatura Bulbo 
Húmedo 7, Temperatura Bulbo Húmedo 13, Temperatura Bulbo Húmedo 19, 
Precipitación 7, Precipitación 19, y Velocidad del Viento 13. Dicha información puede 
ser contrastada en la página web del SENAMHI. 

 

Para el estudio cualitativo  se realizaron entrevistas en profundidad a autoridades 
políticas y sanitarias, tanto nacionales como del nivel regional y local, con el objetivo 
de recoger sus percepciones sobre los cambios ocasionados en el perfil 
epidemiológico de las enfermedades y los cambios meteorológicos relacionados a 
ellas.  

 

Revisión, ordenamiento y análisis de la información  disponible procedente del 
HIS, SIS y NOTI. 

Se recogió, revisó, y analizó la información de la base de datos del Ministerio de Salud 
(MINSA) y del Seguro Integral de Salud (SIS) entre los años 2000 y 2010 a nivel 
nacional y con mayor énfasis en los establecimientos de salud de las comunidades 
seleccionadas. Se utilizó para ello los diccionarios disponibles para cada base de 
datos (relacionadas con atención – para todas las bases de datos-, afiliación, 
diagnóstico, medicamentos y procedimientos – para las bases de datos del SIS). La 
información del NOTI fue descartada en el análisis por limitaciones encontradas en la 
calidad de la data proporcionada. 

Se presentan los gráficos de tendencia de aquellas enfermedades que se conocen que 
están relacionadas con cambios climáticos, como las infecciones respiratorias y 
algunas enfermedades vectoriales, y en caso sea pertinente el análisis con niveles de 
desagregación por edad y en función del perfil de recursos humanos en los 
establecimientos de salud, para un mayor entendimiento de lo ocurrido. 

 

Revisión, ordenamiento y análisis de la información  disponible procedente del 
SENAMHI. 

Se recogió, revisó y analizó la información de la base de datos del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) entre los años 2000 y 2010 a nivel nacional 
y con mayor énfasis en las comunidades seleccionadas. Se utilizó para ello los 
diccionarios disponibles para cada base de datos (altitud, temperatura, humedad, 
precipitaciones).   
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Los procedimientos de análisis están documentados a través de las sintaxis utilizadas 
para tal fin (dado que el programa utilizado fue SPSS v 15.0, las sintaxis serán 
entregadas en formato *.sps y en *.doc); se alcanzan además las bases de datos 
fuente e intermedias en el CD adjunto, con la descripción detallada de las variables 
incluidas en el análisis (nombre de la variable, etiqueta, características del campo de 
registro). 

Se muestran los gráficos de tendencia de las condiciones medioambientales 
climatológicas reportadas por el SENAMHI, con el mayor nivel de desagregación 
posible. 

Para el análisis de asociación entre las variables sanitarias y medioambientales se 
hizo un análisis de correlación. El índice de correlación varía entre [-1,1]. Si r=1, existe 
una correlación positiva perfecta; el índice indica dependencia total entre las dos 
variables llamada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 
hace en proporción constante. Si 0<r<1, existe una correlación positiva. Si r=0, no 
existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son 
independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 
Si -1<r<0, existe una correlación negativa. Si r = -1, existe una correlación negativa 
perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada 
relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción 
constante. 

 

Entrevistas en profundidad con autoridades nacional es y del nivel local 

Se elaboraron guías de entrevista en profundidad, las cuales fueron aprobadas por el 
Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Luego 
fueron validadas por profesionales con experiencia en el tema. Posteriormente fueron 
entrevistados funcionarios regionales y locales de desarrollo social, salud y 
meteorología, así como autoridades comunales y pobladores de la comunidad para 
recoger sus percepciones sobre la influencia del cambio climático en el estado de 
salud de la población de las zonas seleccionadas, así como las alternativas de 
adaptación a los que deberían adecuarse los servicios de salud.  

Se pudo grabar las mismas que fueron transcritas para luego ser codificadas y 
analizadas por dos investigadores con experiencia en investigación cualitativa, por 
separado, utilizando el Atlas Ti v 6.0. 

 

Propuesta de medidas de adaptación.  

En base al análisis realizado con la información cuantitativa y cualitativa, sumado a la 
revisión de la experiencia nacional e internacional, se proponen las posibles 
estrategias de adaptación con énfasis en la atención primaria de la salud con enfoque 
en determinantes sociales, respetando el entorno cultural de cada ámbito evaluado, de 
manera que se pueda mejorar la calidad de vida de la población e indicadores de 
desarrollo humano.   
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Resultados 
 

A continuación se presentan los resultados de los sub estudios cuantitativo y 
cualitativo de manera separada, reconociendo que el segmento cualitativo contribuye a 
brindar una visión más amplia del cambio climático y su efecto no solo en la salud sino 
en la vida de la población. Además, se procuró mediante el análisis cualitativo conocer 
las percepciones de la población sobre la posible aparición de nuevos vectores, como 
consecuencia del cambio climático.  

 

Del Análisis Cuantitativo 

En el distrito de Mara se registran 05 establecimientos de salud, de los cuales 01 
puesto de salud se encuentra en la localidad de Apumarca, comunidad seleccionada; 
mientras que en el distrito de Santo Tomás se registran 09 establecimientos de salud, 
incluido un hospital, dentro de ellos se encuentra un puesto de salud (P.S.) en la 
localidad de Mello Totora, comunidad seleccionada. [Ver Tabla 02 y Gráficos 02 y 03]. 

 

Tabla 02. Establecimientos de salud en los distritos de Mara y Santo Tomas 
Cod. 

RENAES 
Región Provincia Distrito Establecimiento de Salud 

2622 APURIMAC COTABAMBAS MARA CC.SS. MARA 

2624 APURIMAC COTABAMBAS MARA PP.SS. PISACCASA 

7128 APURIMAC COTABAMBAS MARA PP.SS. APUMARCA 

7356 APURIMAC COTABAMBAS MARA PP.SS. CHACAMACHAY 

7695 APURIMAC COTABAMBAS MARA PP.SS. CURCA 

2398 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS HOSP.  SANTO TOMAS 

2399 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. PULPERA 

2400 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. ALHUACCHULLO 

6746 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. LLIQUE 

6981 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. CCOYO 

6982 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. MELLOTOTORA 

6983 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. ORCCOMA 

7111 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. YAVINA 

8915 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS PP.SS. PFULLPURI CONDEPAMPA 

Fuente: Maestro de EESS. OGEI-MINSA 
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Gráfico 02. Establecimientos de salud en el distrito de Mara, Apurímac. 

 
Fuente: MINSA 
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Gráfico 03. Establecimientos de salud en el distrito de Santo Tomás, Cusco. 

 
Fuente: MINSA 

 

En cuanto a las características demográficas las estadísticas del INEI reportan por 
distrito. En Mara (Cotambambas, Apurímac) la población aumentó en 9.10% de 6 141 
en el 2007 a 6 700 habitantes en el 2011; con una disminución de la proporción de 
habitantes de 60 o más años de edad, de 10.68% (2007) a 8.87% (2011) de sus 
habitantes. En Santo Tomás (Chumbivilcas, Cusco) la población aumentó en 7.78% de 
24 492 en el 2007 a 26 397 en el 2011; con un discreto aumento de la proporción de 
habitantes de 60 o más años de edad, de 9.30% (2007) a 9.58% (2011) de sus 
habitantes. 

El P.S de Apumarca reporta registros desde el año 2008, mientras que el P.S. 
Mello Totora lo hace desde el año 2006. Las tablas 03 y 04 muestran las principales 
causas de morbilidad reportadas en los PS de Apumarca y Mello Totora, como se 
puede observar las dichas tablas, la principal causa son las infecciones respiratorias 
agudas con el 14.72% y 7.88%, mientras que las otras afecciones respiratorias 
representan 0.29% y 0.81%, respectivamente. Ello podría estar relacionado al tipo de 
cocinas más usadas en las viviendas, con leña o con bosta. Otras enfermedades 
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asociadas a este tipo de cocinas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 
los problemas oculares, no aparecen como patologías frecuentes. 

 

Tabla 03. Principales causas de morbilidad reportadas por el PS Apumarca, 2010 

Infecciones respiratorias agudas (J00-J22) 450 14.72% 
Resto de las enfermedades (D55-D89, E00-E07, E15-E34, E65-
E90, H00-H59, H60-H95, L00-L99, M00-M99, N41-N99) 249 8.14% 

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-
A32, A38, A42-A43, A46-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, 248 8.11% 

Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K31, K50-
K55, K57-K66, K71, K72, K75, K80-K93) 240 7.85% 

Signos, síntomas y afecciones mal definidas (R00-R99) 62 2.03% 
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis (G04-
G99) 34 1.11% 

Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 27 0.88% 

Enfermedades del sistema urinario (N00-N39) 23 0.75% 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-
E64,D50-D53) 18 0.59% 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-
J98) 9 0.29% 

Total 3058  
 

Tabla 04. Principales causas de morbilidad reportadas por el PS Mello Totora, 2010 

Infecciones respiratorias agudas (J00-J22) 430 7.88% 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-
E64,D50-D53) 281 5.15% 
Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-
A32, A38, A42-A43, A46-A74, A81, A85.0-A85.1, A85.8, A86, 87 1.59% 
Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K31, K50-
K55, K57-K66, K71, K72, K75, K80-K93) 71 1.30% 
Enfermedades del sistema urinario (N00-N39) 51 0.93% 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-
J47) 44 0.81% 
Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) 40 0.73% 
Resto de las enfermedades (D55-D89, E00-E07, E15-E34, E65-
E90, H00-H59, H60-H95, L00-L99, M00-M99, N41-N99) 36 0.66% 
Agresiones (homicidios) (X85-Y09) 9 0.16% 
Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) 8 0.15% 
Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 7 0.13% 
Enfermedades hipertensivas (I10-I15) 4 0.07% 
Los demás accidentes (W20-W31, W35-W64, W88-W99, X10-
X39, X50-X59, Y40-Y84) 2 0.04% 
Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o 
desconocido (D00-D48) 1 0.02% 
Total 5456 
 

Otro problema de salud frecuente en poblaciones en condición de pobreza o de 
exclusión social son las “Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales”, sin 
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embargo, es llamativo que ello presente valores de 0.59% en Apumarca y 5.15% en 
Mello Totora. No encontramos ninguna evidencia que sustente esta diferencia, sólo la 
especulación de la calidad diagnóstica en los establecimientos de salud.  

En Apumarca, llama la atención la elevada proporción de “Resto de ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias” con 8.11% y de “Signos, síntomas y 
afecciones mal definidas” con 2.03%; ambos grupos de diagnósticos se relacionan con 
los perfiles de pobreza de la población y de calidad de atención en los servicios de 
salud. 

 

Tabla 05. Causas de mortalidad reportadas en el distrito de Mara, 2008 
Causas de muerte en el distrito de Mara Frecuencia 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte 
8 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 2 

Septicemia 1 

Tumor maligno d ela próstata 1 

Resto de tumores malignos 1 

Neumonía 1 

Missing values 1 

Total 15 

Fuente: INEI - BD de defunciones 2008. 
  

 
Tabla 06. Causas de mortalidad reportadas en el distrito de Santo Tomás, 2008 

Causas de muerte en el distrito de Santo Tomas Frecuencia 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 10 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte 
10 

Septicemia 8 

Enfermedades cerebrovasculares 5 

Otras enfermedades del corazón 3 

Otras enfermedades infecciosas intestinales 2 

Neumonía 2 

Enfermedades del hígado 2 

Resto de enfermedades del sistema genitourinario 2 

Tumor maligno del estómago 1 

Resto de tumores malignos 1 

Diabetes mellitus 1 

Desnutrición 1 

Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 1 

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntiva 1 

Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales 1 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1 

Todas las demás causas externas 1 

Missing values 2 

Total 55 

Fuente: INEI - BD de defunciones 2008.  
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El análisis de las causas de mortalidad utilizando la última versión validada por la 
OGEI, para el 2008, muestra 15 muertes en el distrito de Mara y 55 en el distrito de 
Santo Tomás. Lo llamativo en ambos casos es la elevada proporción de casos cuya 
causa fue “Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte” 8/15 (53.33%) y 10/55 (18.18%) en Mara y Santo Tomás, 
respectivamente. Este es un indicador más de la calidad de los servicios de salud. 

Los siguientes gráficos [Gráficos 04 y 05] muestran la variación mensual de los casos 
de EDA e IRA, a lo largo de cada uno de los años que reportan; en ellos no se 
evidencia un patrón estacional ni mensual para cada una de las patologías.  
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Gráfico 04.  Tendencias de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Mello Totora y Apumarca, 2006-2010. 
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Fuente: HIS. MINSA 
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Gráfico 05.  Tendencias de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Mello Totora y Apumarca, 2006-2010. 
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Fuente: HIS. MINSA 
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Sin embargo, pese a no encontrar un patrón estacional, se evidencia un aumento en el 
número de los casos de EDA en el PS Mello Totora para el periodo Octubre 2007 a 
abril 2009, sin que haya una evidencia que explique dicho comportamiento. [Gráfico 
06] 
 

Gráfico 06.  Tendencias de EDA en Mello Totora, 2006-2010. 

 
Fuente: HIS. MINSA 

 

Es posible que la variabilidad de casos para las enfermedades estudiadas pueda estar 
también relacionada con la disponibilidad de personal-día en los establecimientos de 
salud analizados; lo cual es coherente con otros reportes realizados por el PARSalud. 

En el caso de las neumonías, la cantidad de casos reportados es muy pequeña, 
habitualmente 1-2 por mes, lo cual limita el poder establecer un patrón estacional, 
siendo llamativo los ocho casos reportados en el P.S. Apumarca en Febrero del 2009. 
[Tabla 07] 

 
Tabla 07. Casos de Neumonía por mes y año en Apumarca y Mello Totora. 2006-

2010. 

Establecimientos de 
Salud 

Neumonía 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul Ago  Sep Oct Nov  Dic  
Año 2006 

P.S. Mello Totora . . . . 1.00 . . . . . . . 

Año 2007 
P.S. Mello Totora . . 1.00 . . . 1.00 1.00 . . 1.00 . 

Año 2008 
P.S. Apumarca . 1.00 . . . . . 1.00 . . 1.00 . 
P.S. Mello Totora . . . 1.00 . . . . 1.00 1.00 . . 

Año 2009 
P.S. Apumarca . 8.00 . . . 1.00 . . . . 1.00 . 
P.S. Mello Totora . . . 1.00 . . . . . . . . 

Año 2010 
P.S. Apumarca . . . . . 2.00 . . . . . . 
P.S. Mello Totora . . . . . . . . . . . . 

Fuente: HIS. MINSA 
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Por otro lado, ninguno de los dos puestos de salud tienen reportados casos, ni 
autóctonos ni importados, de otras enfermedades transmitidas por vectores tales como 
malaria, dengue, fiebre amarilla, bartonelosis ni chagas. Sólo hay reportado un caso 
de leishmaniasis en el PS Mello Totora en Julio – 2008. 
 
Ello es llamativo pese que el hábitat natural de las Lutzomyia está localizado en áreas 
entre 500 a 3,200 msnm.11 y a existir información sobre la presencia de diversos tipos 
de Lutzomyia (L. peruensis, L. pescei, L. nuñescovani y Lutzomyia munaypata12) en la 
zona de Quillabamba y en el Valle Sagrado (Cusco) y reportes de brotes de 
bartonellosis en Quillabamba. 

En un análisis por distrito, donde se reportan los casos atendidos en todos los 
establecimientos señalados en la Tabla 02, se observa un aumento en el número de 
casos y consecuentemente nuestra posibilidad de captar un patrón de estacionalidad, 
no se encuentra un patrón estacional ni para las Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA), ni para las Infecciones Respiratoria Agudas (IRA), ni para las Neumonías ni 
para los casos de Malaria (que son reducidos) ni para los casos de Leismaniasis. 
[Gráfico 09] 

Recientemente, el día 24 de noviembre del 2011 se identifica al vector Aedes aegypti 
en la ciudad de Quillabamba (Distrito de Santa Ana) la cual se encuentra a una altitud 
aproximada de 1,047 msnm., concluyéndose que se encuentra en un escenario II para 
Dengue. Del 25 al 27 de Noviembre se hace el levantamiento del Índice Aédico en 
toda la ciudad de Quillabamba teniéndose un valor de 22.1 (los recipientes en donde 
se encontraron los vectores eran barriles, cilindros, zanjones tinajas, latas botellas, 
llantas entre otros en desuso), con valores más elevados en zonas de mayor 
pobreza13. [Ver Tabla 08 y Gráficos 07 y 08). 

El 28 de Noviembre se diseña el plan de intervención frente  a la presencia del vector 
de Aedes aegypti en la ciudad de Quillabamba y ese mismo día se realiza una 
conferencia de prensa hacia la población de la provincia La Convención para indicar la 
presencia del vector y brindar las medidas preventivas para disminuir la cantidad de 
vector, simultáneamente se realizó el levantamiento del índice aédico en otros 
poblados (Maranura, Palma Real, Quellouno, Kiteni y Echarate). También, se solicita a 
la Municipalidad de la Provincia de La Convención una reunión Multisectorial para el 
30 de Noviembre y  tomar decisiones de como disminuir la presencia del vector en la 
ciudad de Quillabamba, como parte de ello se establece un plan para el recojo de 
inservibles con capacitación a brigadistas de las universidades, institutos y 
municipalidad provincial para saber cómo inspeccionar las viviendas, actividades 
preventivo promocionales a través de diferentes medios (perifoneo diario spots 
radiales, spots televisivos, entrevistas en diferentes medios de comunicación y 
volanteo). Se realizó el recojo de inservibles los días 06, 13 y 16 de Diciembre. Del 21 
al 24 de Diciembre se realiza el levantamiento del índice aédico post intervención 
teniendo un resultado de 10.6, el cual sigue siendo bastante elevado pese a la 
intervención.  

 

                                                 
11 Cáceres AG. Distribución geográfica de Lutzomyia verrucarum vector de la bartonelosis humana en el Perú. Rev 
Inst Med Trop Sao Paulo 1993;35(6)485-490. 
12 Instituto Nacional de Salud, Oficina General de Epidemiología. Epidemiologia de la Bartonelosis en el 
Perú. Módulo Técnico. 2000. 83pp. Ogusuku E, Chevarría L, Porras R, Pérez JE. 1999. Descripción de 
Lutzomyia munaypata sp. n. y L. quillabamba sp. n. (Diptera: Psychodidae) del Departamento de Cusco, 
Perú. Rev Per Entom Octubre 1999; 41:45-52. 
13 Oficina de Inteligencia Sanitaria. Red de Servicios de Salud La Convención. Informe de Presencia del vector Aedes 
aegypti en la Provincia de La Convención.  
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Gráfico 07.  Índice Aédico en la ciudad de Quillabamba por zonas, Noviembre 2011. 
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Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria. Red de Servicios de Salud La Convención 

 
Gráfico 08.  Índice Aédico en diversos poblados en Quillabamba, Noviembre-

Diciembre 2011. 
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Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria. Red de Servicios de Salud La Convención 

 
Tabla 08.  Índice Aédico pre y post intervención en el distrito de Santa Ana, (La 

Convención, Cusco), Noviembre-Diciembre 2011. 
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LEVANTAMIENTO DE INDICE AEDICO QUILLABAMBA - DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION
Método probabilístico 10%

Inspeccionadas Positivas Inspeccionadas Positivas

Viviendas 525 116 699 74 22.1 10.6

Recipientes 4386 266 3775 118

Tipo de recipientes
A Tanque elevado 12 0 3 0

B Tanque bajo 10 1 78 1

C Canaletas 111 1

D Barril, cilindro 62 9 124 1

E Zanjones, tinajas 139 1 198 3

F Llantas 353 98 448 55

G Floreros 693 10 142 15

H Latas, botellas 1938 66 1730 11

I Baldes, bidones 766 46 759 18

J Otros en deshuso 413 35 182 13

CAMPAÑAS TOTAL VIVIENDAS CERRADAS INSPECCIONADAS % FECHA
TONELADAS DE 

INSERVIBLES

1º 3187 1208 1979 62.1 06/12/2011 127.8

2º 4528 1362 3166 69.9 13/12/2011 61

3º 4708 1355 3353 71.2 20/12/2011 66

SIMBOLO DE 

RECIPIENTES

Pre Intervención Post intervención Indice Aedico IIA

INSPECCION 25 al 27-11-2011 21 al 24-12-2011
Pre Intervención Post Intervención

 
Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria. Red de Servicios de Salud La Convención 
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Gráfico 09.  Tendencias de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Neumonía en los distritos de Mara 
(Apurímac) y Santo Tomás (Cusco), 2006-2010. 
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Fuente: HIS. MINSA 

 



Estudio de Línea de Base sobre Cambio Climático (relación entre temperaturas más altas, cambios en 
precipitaciones y variabilidad del clima) y la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, 

incluyendo propuestas de adaptación.                                                 Diciembre 2011 

 

27 

 

En relación al clima, cuando se observa la tendencia diaria de la temperatura máxima 
en la estación de Llusco se evidencia un discreto incremento en la temperatura 
máxima a lo largo de los años analizados para los meses de verano y una temperatura 
máxima para más baja durante la temporada de invierno. [Gráfico 10] 

 

Gráfico 10.  Tendencia diaria de la Temperatura Máxima en el distrito de Llusco 
(Cusco), 2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 

 

De manera similar, se observa que la temperatura mínima a lo largo del periodo 
analizado tiende a ser menor en los meses de invierno y ser mayor en los meses de 
verano. [Gráfico 11]. Un comportamiento similar se observa cuando se analiza el bulbo 
seco (7,13 y 19) y el bulbo húmedo (7,13 y 19). 

 

Gráfico 11.  Tendencia diaria de la Temperatura Mínima en el distrito de Llusco 
(Cusco), 2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 
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Por otro lado, el análisis de los niveles de precipitación, en el mismo distrito de Llusco, 
evidencian que los niveles de precipitación evaluados en la tendencia diaria de 
precipitación 7 y precipitación 19 han disminuido a lo largo del periodo analizado. 
Siendo esta disminución más evidente desde el segundo semestre del 2008 hasta el 
segundo semestre del 2010 [Gráficos 12 y 13] 

 

Gráfico 12.  Tendencia diaria de la Precipitación 7 en el distrito de Llusco (Cusco), 
2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 

 

 

Gráfico 13.  Tendencia diaria de la Precipitación 19 en el distrito de Llusco (Cusco), 
2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 
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Finalmente, el análisis de la velocidad del viento a lo largo del periodo se mantiene 
relativamente constante a lo largo del periodo, con excepción de los picos en el 2008 y 
en el 2010. [Gráfico 14] 

 

Gráfico 14.  Tendencia diaria de la Velocidad del viento 13 en el distrito de Llusco 
(Cusco), 2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 

 

Se observa un comportamiento meteorológico similar para las variables de 
temperatura máxima y mínima en la estación de Tambobamba. [Gráficos 15 y 16] 

 

Gráfico 15.  Tendencia diaria de la Temperatura Máxima en el distrito de Tambobamba 
(Apurímac), 2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 
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Gráfico 16.  Tendencia diaria de la Temperatura Mínima en el distrito de Tambobamba 
(Apurímac), 2006-2011. 

Fuente: SENAMHI 

 

Por otro lado, se observa un pico discretamente mayor de precipitación medida a las 7 
y 19 horas, sin embargo el análisis global muestra que el volumen de las 
precipitaciones anuales han disminuido, lo cual se confirma con las percepciones de 
los pobladores quienes manifiestan mayor presencia de periodos de “veranillo”, 
ausencia de lluvias luego de iniciado el periodo de lluvias. Este veranillo afecta la 
cantidad y calidad de la producción agraria, como señalan los pobladores, y por ende 
la economía y el comportamiento de las familias  [Gráficos 17 y 18]. 

 

Gráfico 17.  Tendencia diaria de la Precipitación 7 en el distrito de Tambobamba 
(Apurímac), 2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 
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Gráfico 18.  Tendencia diaria de la Precipitación 19 en el distrito de Tambobamba 
(Apurímac), 2006-2011. 

 
Fuente: SENAMHI 

 

Finalmente, se realizó el análisis de correlación entre las variables climatológicas y las 
variables de salud (IRA, EDA, neumonía). Como era de esperar, dadas las 
características descriptivas de las variables analizadas, no se encontró correlación 
directa entre las variables. [Ver Tablas 09 al 11 y Gráficos 19 al 26].  
 

Tabla 09. Relación entre las Variables Climatológic as y las Variables de Salud. 
Análisis global.  

Variables EDA IRA Neumonía Metaxénicas 

Variables ambientales r p R p R p r p 

Temperatura Mínima -0.2863 0.0045 -0.6724 0.0000 -0.2297 0.0540 0.1381 0.5504 

Temperatura Máxima 0.5602 0.0000 0.5869 0.0000 0.3912 0.0007 -0.2526 0.2692 

Temperatura Bulbo Seco 7 -0.2633 0.0092 -0.6279 0.0000 -0.1850 0.1224 0.1380 0.5507 

Temperatura Bulbo Seco 13 0.5642 0.0000 0.5516 0.0000 0.3973 0.0006 -0.1800 0.4351 

Temperatura Bulbo Seco 19 0.1746 0.0873 0.0267 0.7951 0.1054 0.3816 -0.0390 0.8667 

Temperatura Bulbo Húmedo 7 -0.2302 0.0233 -0.6275 0.0000 -0.1944 0.1042 0.0826 0.7220 

Temperatura Bulbo Húmedo 13 0.1633 0.1101 -0.1815 0.0753 -0.0249 0.8367 -0.2875 0.2064 

Temperatura Bulbo Húmedo 19 0.1127 0.2744 -0.2694 0.0079 -0.0501 0.6802 -0.1815 0.4438 

Precipitación 7 0.0124 0.9155 -0.3066 0.0071 -0.1484 0.2843 -0.1178 0.6758 

Precipitación 19 0.0051 0.9658 -0.1191 0.3192 -0.0837 0.5595 -0.3056 0.2498 

Velocidad del Viento 13 -0.4467 0.0000 -0.3656 0.0011 -0.0405 0.7585 -0.1549 0.5814 

 

Una posible explicación de esta ausencia de correlación podría estar relacionada con 
la frecuencia de uso de servicios de salud para patologías catalogadas como 
“comunes” por la población, no relacionando directamente las EDA o IRA con el clima, 
la presencia o ausencia de lluvias, frío o calor; a ello, se podría añadir que el 
funcionamiento de los puestos de salud en ambas comunidades es relativamente 
nuevo (menos de 10 años), lo cual podría estar relacionado con un uso frecuente de 
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medicina tradicional, tal como ha sido reportado en un estudio cualitativo en 
Comunidades Quechua y otro en Comunidades Aymara14. 

 
Tabla 10. Relación entre las Variables Climatológic as y las Variables de Salud. 

Distrito Santo Tomás (Cusco).  
Distrito de Santo Tomas 

 
EDA IRA Neumonía Metaxénicas 

Variables ambientales R p R p R p r p 

Temperatura Mínima -0.0044 0.9762 -0.6249 0.0000 -0.0566 0.7021 0.1534 0.5853 

Temperatura Máxima 0.3204 0.0264 0.1271 0.3893 0.1129 0.4450 -0.4856 0.0665 

Temperatura Bulbo Seco 7 0.0611 0.6799 -0.5540 0.0000 0.0094 0.9493 0.0780 0.7822 

Temperatura Bulbo Seco 13 0.3751 0.0086 0.0907 0.5399 0.1955 0.1830 -0.3282 0.2323 

Temperatura Bulbo Seco 19 0.1497 0.3097 -0.2023 0.1678 0.0811 0.5837 -0.3092 0.2622 

Temperatura Bulbo Húmedo 7 -0.0090 0.9515 -0.6239 0.0000 -0.0534 0.7186 0.1202 0.6695 

Temperatura Bulbo Húmedo 13 -0.0752 0.6115 -0.6642 0.0000 -0.1728 0.2403 0.1663 0.5537 

Temperatura Bulbo Húmedo 19 -0.0667 0.6558 -0.6704 0.0000 -0.1593 0.2847 0.0965 0.7427 

Precipitación 7 0.0500 0.7655 -0.4364 0.0062 -0.0675 0.6874 -0.0521 0.8659 

Precipitación 19 0.0183 0.9142 -0.2249 0.1808 0.1808 0.5078 0.0447 0.8848 

Velocidad del Viento 13 0.0807 0.5854 0.0654 0.6586 0.3370 0.0192 -0.1549 0.5814 

 

 

Tabla 10. Relación entre las Variables Climatológicas y las Variables de Salud. Distrito Mara 
(Apurímac). 

Distrito de Mara 

 
EDA IRA Neumonía Metaxénicas 

Variables ambientales R p r p R p r p 

Temperatura Mínima 0.1850 0.2031 -0.1305 0.3714 -0.0963 0.6622 0.1668 0.7521 

Temperatura Máxima -0.1300 0.3732 0.0436 0.7664 -0.2439 0.2620 0.2451 0.6398 

Temperatura Bulbo Seco 7 0.0830 0.5709 -0.1024 0.4840 -0.1741 0.4268 0.1252 0.8132 

Temperatura Bulbo Seco 13 -0.0293 0.8417 0.1231 0.3994 -0.2824 0.1917 0.2266 0.6659 

Temperatura Bulbo Seco 19 -0.0704 0.6305 0.1388 0.3415 -0.2003 0.3596 0.2088 0.6913 

Temperatura Bulbo Húmedo 7 0.1922 0.1859 -0.1510 0.3004 -0.0868 0.6937 0.0099 0.9851 

Temperatura Bulbo Húmedo 13 0.2436 0.0916 -0.1166 0.4251 -0.0976 0.6578 -0.4473 0.3737 

Temperatura Bulbo Húmedo 19 0.2377 0.1000 -0.1649 0.2575 -0.0493 0.8233 -0.2620 0.6160 

Precipitación 7 0.2229 0.1786 -0.1243 0.4571 -0.1105 0.6838 . - 

Precipitación 19 0.0418 0.0418 -0.0199 0.9095 0.1226 0.6762 -0.6077 0.5842 

Velocidad del Viento 13 0.0417 0.8300 0.3091 0.1028 0.3218 0.3077 . - 

 

 

 

 

                                                 
14 Proyecta Lab S.A.C. Estudio sociocultural sobre la cosmovisión y las prácticas asociadas a la tuberculosis en 
comunidades indígenas quechuas. Marzo de 2011. Proyecta Lab S.A.C. Estudio sociocultural sobre la cosmovisión y 
las prácticas asociadas a la tuberculosis en comunidades indígenas aymara. Marzo de 2011 
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Gráfico 19. Correlación entre la temperatura mínima y EDA 

 

 

 

Gráfico 20. Correlación entre la temperatura máxima y EDA 
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Gráfico 21. Correlación entre la temperatura mínima e IRA 

 

 

 

Gráfico 22. Correlación entre la temperatura máxima e IRA 
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Gráfico 23. Correlación entre la temperatura mínima y neumonía 

 

 

 

 

Gráfico 24. Correlación entre la temperatura máxima y neumonía 
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Gráfico 25. Correlación entre la temperatura mínima y enfermedades metaxénicas 

 

 

 

 

Gráfico 26. Correlación entre la temperatura máxima y enfermedades metaxénicas 
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Del Análisis Cualitativo 

 

Una primera apreciación de los profesionales de campo permitió dividir a los 
entrevistados en tres grandes grupos: (i) quienes tienen responsabilidad en el tema 
pero que no lo conocen a fondo, (ii) quienes tienen entre sus funciones abordar el 
tema ya sea como autoridad o especialista, y (iii) quienes no conocen del tema pero se 
interesan por los roles circunstanciales que les ha tocado desempeñar en su 
comunidad.  

Para acceder a las entrevistas, la mayoría de los entrevistados, de una u otra forma, 
solicitaronuna presentación formal, o institucional del encargo. Se asumió un 
compromiso de no mal utilizar la información, lo que comprobaban dando lectura al 
documento de compromiso ético, del cual varios participantes solicitaron quedarse con 
una copia.  

Hay que destacar que la disposición de todas las personas entrevistadas contribuyó a 
obtener información clara, concreta y espontánea respecto al tema propuesto. Incluso, 
hay frases tan emotivas que ilustran mejor el problema que ha generado el cambio 
climático en esas zonas que las propias explicaciones de los técnicos o expertos en el 
tema. 

Por otro lado, la Guía de entrevista fue una importante ayuda, que por su carácter 
flexible permitió establecer conversaciones nada rígidas con los entrevistados, lo que a 
su vez generaba confianza para abordar y desarrollar el tema. 

Hay algunas manifestaciones comunes entre los entrevistados, pues todos ellos tienen 
algún grado de conocimiento del tema, coincidiendo en señalar que el cambio 
climático es producido por acciones que ellos mismos han generado, como la 
contaminación o el descontrolado uso y explotación de ciertos recursos, pero al mismo 
tiempo, consideran que hay otros factores externos, como la actividad minera o uso de 
energía de otro tipo fuera del país que tiene consecuencias en el clima de todo el 
mundo. Todos coinciden también al notar situaciones muy objetivas que atañen a sus 
comunidades, como la desaparición de ciertas especies animales, la migración de 
cultivos a otros pisos ecológicos, la aparición de enfermedades en niños y el cambio 
de apariencia del paisaje, pero no le encuentran razones concretas o explicaciones 
claras a estos fenómenos. 

Otra coincidencia entre los entrevistados, tanto de autoridades y funcionarios como en 
líderes y ciudadanos, es el reclamo de información oportuna y clara sobre el cambio 
climático, pues al manifestar su preocupación por las transformaciones que ven a su 
alrededor buscan también explicaciones y razones concretas, lo que lamentablemente 
no se presenta, a pesar de que hay instituciones públicas y privadas que hacen 
esfuerzos por informar, concientizar y prevenir situaciones que afecten a la población 
como producto del cambio climático. Es así que todos esperan que la información 
brindada en este trabajo sea revertida de alguna manera, ya sea con la difusión de los 
resultados o con la aplicación de medidas que los ayuden a enfrentar sus problemas 
derivados por el cambio de clima. 

Hay otro factor muy importante a tener en cuenta y que algunos entrevistados 
relacionan con el cambio climático, y es que muchos pobladores han dejado sus 
comunidades para ir a trabajar a las minas aledañas, descuidando sus campos 
agrícolas y ganado, ese descuido, sumado al proceso de contaminación, deteriora sus 
tierras, lo que a su vez vuelve a motivar a los campesinos a buscar otras fuentes de 
trabajo en la ciudad, generando un círculo vicioso que tiene como principal 
consecuencia el mal uso de los terrenos agrícolas. 
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Los cambios de temperatura, la escasez de agua y la ausencia de lluvias, son los 
indicadores más percibidos por la población de que algo está ocurriendo en nuestro 
medio ambiente; se evidencia la presencia de nuevas dolencias (illness), la 
desaparición de algunas especies y la aparición de otros seres vivos donde antes no 
existieron. 

A fin de conocer las percepciones de la población acerca de estos cambios climáticos 
y los efectos en la salud humana, se ha procedido a realizar una recopilación de 
información en el campo, mediante entrevistas a profundidad entre los pobladores y 
líderes comunales y autoridades de las comunidades de Santo Tomás en la Región 
Cusco y Apumarca en la Región Apurímac. Para esta sección, el análisis e 
interpretación de los resultados se presentan en los siguientes tópicos: (i) 
Percepciones de la variación del clima en los últimos diez años; (ii) Percepciones de la 
variación del clima en la vida y salud de la población en la comunidad; (iii) 
Percepciones sobre la presencia de nuevos vectores. 

 

I. PERCEPCIONES DE LA VARIACION DEL CLIMA EN LOS ÚL TIMOS DIEZ 
AÑOS 

La última década ha sido testigo de un cambio significativo del cambio climático en el 
país, y sobre todo en la zona sur del Perú, de acuerdo a la opinión de los lugareños, 
líderes y dirigentes regionales, quienes nos manifiestan que estos cambios han sido 
progresivos. La población ha identificado mayormente la ausencia de lluvias y la 
sequía de puquiales como primer impacto del cambio climático, ya que esto afecta 
directamente los ciclos agrícolas, la producción agropecuaria y consecuentemente la 
seguridad alimentaria de la cual depende directamente la población de estas zonas; 
ello  hace notar que la desaparición de especies animales y vegetales es el resultado 
de estos impactos climatológicos, por lo que se intuye, desde la percepción de los 
comuneros, que se aproximan nuevos tiempos. 

La población tiene sus propias maneras de explicar y comprender los procesos y 
cambios climatológicos,  tal como lo evidencian las siguientes declaraciones. 

“El tiempo sí ha cambiado, ahora el sol quema feo, ahora las lluvias se han cambiado, 
los maíces se están ya secando, antes por este río que baja se cogía truchas, ahora no 
hay; por tanto si hay cambio.” PS. Tambobamba 

“… creo que es un problema global que se viene presentándose, y obviamente tiene 
impactos sobre  espacios más locales, hay un notorio cambio en tema de 
comportamiento de las lluvias, en incremento de la temperatura y una serie de factores 
relacionados con el cambio climático” Directivo Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente, Cuzco. 

“Las temperaturas han ido cambiando con el tiempo, recuerdo que cuando era niño yo 
podría ver el nevado desde la Plaza de Armas, de Abancay, era una cosa hermosa 
hasta te podías sacar una foto, el otro tema es que el clima era templado, uno podía 
salir hasta muy tarde con polo ahora no puedes hacer eso”  Líder Apurímac 

“Los climas han cambiado mucho, por ejemplo en las quebradas no se soporta el calor, 
ahora crece otros productos son otros crece calabaza, tuna que antes no había, ahora 
ha subido a mas altura pero su calidad no es la misma la calidad ha bajado” Autoridad 
de Apumarca 
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 “Bueno el clima nos está  afectando a todos, entendemos  que ha subido un grado de 
temperatura principalmente en el Cusco y esto va ir acrecentándose mucho más 
todavía con el devenir del  tiempo, esto es altamente peligroso y sensible por cuanto el 
cambio climático en la región Cusco es sensible por tener los diferentes pisos 
ecológicos, nadie como el Cusco que tiene todos los pisos ecológicos del mundo, pero 
por el calentamiento global entendemos que hay que tener mucho cuidado con la 
irradiación solar porque hoy en día los estudiantes por ejemplo se les obliga a utilizar 
gorros u otros implementos que tengan para cubrirse el sol por cuanto el sol está 
afectando muchísimo, principalmente por los rayos ultravioleta que merman la 
capacidad  de eflorescencia  dinámica del cerebro y por otras muchas cosas más, 
entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido.” Líder Gob Regional Cusco 

“Creo que la mayoría de pobladores está viendo los cambios que se está presentando  
que es bastante atípica la presencia de temporadas de calor, los veranillos…  la 
intensidad de las lluvias mismas” Líder Gob Reg. Cusco  

 

Similar a lo reportado en el estudio de línea de base realizado por Grade, según las 
versiones vertidas se puede reconocer que la población tiene como manifestaciones 
del cambio climático la ausencia de lluvias o la abundancia de las mismas, otro factor 
que se considera es el calor que afectan a la naturaleza y salud humana. Es necesario 
precisar que los cambios climáticos se están dejando sentir en los extremos, tenemos 
por ejemplo que el frío y el calor se manifiestan de manera intensa, lo cual afecta 
significativamente en la forma de vivir de la población, y repercute en la salud de la 
comunidad.  

“En la zona urbana de Apurímac vemos que debido a la desglaciación de los nevados 
nos ha generado problemas con el agua, ahora solo es un casquete, es por ello que el 
primer problema que estamos teniendo por acá se siente con la ausencia de agua, lo 
segundo vemos que la época de lluvias se han acortado y las épocas de verano han 
aumentado” Líder Desarrollo Social Apurímac 

“… entendemos nosotros… que es inusual ahora el cambio climático, en todas las 
vertientes es completamente diferente y el Cusco es uno de ellos, la elevada 
temperatura en verano y también en época de invierno demasiado frio, ósea en otras 
latitudes le llaman el friaje  y también bueno la aceleración de las lluvias que es 
extremo y en otras partes también es secano, entonces los ambientes son demasiado 
distintos en cada sector en eso hay que tener mucho cuidado” Líder Gob Regional 
Cusco 

 

Como consecuencia de estos cambios y de una reacción natural de defensa a las 
inclemencias del tiempo, la población desarrolla diversos mecanismos para protegerse 
de las variaciones bruscas de la temperatura. 

“Si se nota cambios del clima, por ejemplo se ha visto que cae nevado en la noche y 
amanecía hielo y cubría los pastos, y en Mara había más calor y nos obligaba a usar 
ropa manga corta cosa que no es común… la gente se ve obligada a usar ropas que 
nos son típicas de ellas porque el calor es muy fuerte, usan ropas que no son típicas de 
ellas” PS. Tambobamba 

“A ciencia cierta no lo he percibido directamente  pero se puede percibir  solamente  en 
el vestir en la ropa más ligera, básicamente en el vestir pero así a profundidad  la 
verdad que no , pero si se puede ver los cambios  de  acuerdo a los pisos , porque  a  
muchas de las comunidades  están ligados a los recursos naturales, especialmente en 
las comunidades más vulnerables” Líder Gob Reg. Recursos naturales 

Anteriormente podía caminar sin sombrero sin ningún problema podía estar caminando,  
sin embargo ahora no puedo hacer lo mismo porque la calor quema fuerte 
inmediatamente cuando te expones al sol te quema y te provoca cubrirte la cabeza” 
Comunero Santo Tomás 
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Sin embargo, otras manifestaciones más plausibles de estos cambios climáticos 
descansan en la observación de los sucesos en la naturaleza 

“El caudal de los ríos, han bajado ahora viene poco por eso será, antes venía de más 
arriba ahora solo viene del ojo nomas, estos cambios están sintiéndose desde hace 5 
años aproximadamente…incluso esta lluvia de ahora no es como la de antes, esta 
agua no alimenta bien ya a los campos, antes reverdecía más los campos y se notaba 
un mejor cultivo ahora no” Técnico Salud Tambobamba. 

“… exactamente eso se nota y hay lluvias que están concentradas; antes las lluvias 
estaban distribuidas desde Octubre hasta Abril ahora  están concentradas en dos o tres 
meses del año… esto se viene ocurriendo creo que desde hace 7 u 8 años atrás 
aproximadamente” Líder Instituto manejo de agua y medio ambiente 

“Estamos teniendo muchos veranillos y los cambios son imprevisibles, pues de pronto 
estamos con un calor y se vienen la lluvia intensa y eso malogra los pastos o los 
alimentos, ya que la combinación del calor con la humedad pudre las raíces” Líder de 
desarrollo social Apurímac 
 

De acuerdo a lo manifestado podemos deducir que el mayor impacto del cambio 
climático se está dando en la naturaleza. Fundamentalmente al afectar la disminución 
del agua, repercute en la salud humana, la vida de los animales y las plantas, se 
percibe que han variado las épocas para el cultivo, lo cual no permite seguir con los 
criterios que se venía aplicando, porque las variaciones climáticas así lo están 
determinando. 

“las lluvias no es lo normal de acuerdo  a lo que antes era la época de sembrío, 
paulatinamente venían las lluvias poco a poco y se intensificaban en Enero, febrero 
pero ahora de repente hay lluvia, hay helada; entonces el cambio es definitivamente 
diferente no es normal, ahora después de esta sequía seguro va ver fuertes lluvias” 
Comunero Santo Tomás 

“El clima si ha cambiado… hay mucho calor, recién vamos a sembrar, ahora se está 
acentuando mas, ahora esta mas fuerte el calor, y el frio es muy fuerte… los animales 
sufren porque no hay pastos, se mueren porque se secan los pastos cuando no hay 
lluvia no hay pasto y tampoco hay comidas… hay muchas enfermedades para los 
animales, y muchos han muerto, cojean nomas y se mueren,  los técnicos dicen que es 
una fiebre de aftosa y creemos que es por el calor,  pues antes no había eso…incluso 
mi señora está mal por el cambio de estos tiempos, primero les da calor tiene moquillo 
y lagrimea los ojos, y eso será por calor” Líder comunidad Pakiraria 

 

Es preciso aclarar que cuando nos referimos a la salud, de acuerdo a la lógica de los 
pobladores, se debe comprender a partir de una cosmovisión que se manifiesta en una 
estrecha interrelación entre el hombre y la naturaleza; para los pobladores la salud 
involucra también los efectos que puedan sufrir los animales o las plantas, pues la 
lógica de la convivencia armónica es holística, en ese contexto los comuneros cuando 
se ven afectados también asocian que la tierra u otros elementos también están 
“sufriendo”. 

“Los curanderos hacen pagos a la tierra y hacen sus ofrendas pero no explican porque 
los cambio, tan igual como los comuneros no saben porque… y dicen que estamos en 
otro tiempo, y seguro poco tiempo iremos a vivir o estamos llegando a otra vida, por 
ejemplo cuando a un hombre o una mujer los mata el rayo dicen que no habrá lluvia,… 
y eso es verdad pasa una o dos semanas y se va la lluvia” Comunero Tambobamba 

“Ahora las enfermedades se curan con medicamentos, pero antes se curaban con 
plantas, pero ahora están desapareciendo… Acá ha bajado mucho la calidad de los 
alimentos, porque los alimentos que nos traen los comerciantes son de ultima calidad y 
eso enferma a la población.” Líder  Apumarca 
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“Bueno uno está afectando con la  inseguridad en nuestra zona, el campesino no está 
en esa misma condición  de hacer el sembrío porque están pensando de repente voy a 
fracasar o como va ser el sembrío, entonces mucha gente amenaza sembrar como lo 
hacía antes porque sabe que cuando va a sembrar se va a secar hay una perdida 
inclusive han variado las costumbres de la siembra, las creencias  antes miraban al 
cielo y las nubes decían cuándo va ser fuerte  lluvia y ahora han desequilibrado en su 
conocimiento, el paco no está funcionando bien porque ellos eran precisos por ejemplo 
hay un sitio como miratorio donde ellos sembraban para calcular en que mes tenían 
que sembrar todo, entonces estas cosas están cambiando, ahora dicen que la siembra 
tiene que ser para a tras esa es la creencias que están imponiendo, es decir,  que la 
última siembra va ser buena” Comunero Santo Tomás 

 
II. El CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA Y LA SALUD DE LA FAMILIA Y LA 

COMUNIDAD. 
 

La población considera que la salud es una consecuencia de una convivencia 
armónica entre el hombre y la naturaleza; cuando se desequilibran se produce la 
enfermedad, es por ello que se elaboran una serie de manifestaciones y adaptaciones 
culturales con la finalidad de buscar una relación más horizontal con el medio donde 
habitan. 

Los pobladores perciben que existe una relación estrecha entre los efectos del cambio 
climático, la salud humana, animal y vegetal; sin embargo, también sienten los efectos 
de estas variaciones sobre su vida misma tanto en el aspecto físico como en su propio 
comportamiento. . 

“Hay extremos, o cae mucha lluvia o hace mucho calor, y esto cambia en el 
comportamiento de la gente, pues acá la gente vive de la agricultura, y estos cambio 
climático les produce preocupaciones, pues hay gente que solo siembran con la lluvia, 
hay algunos que lo siembran pensado que ya vienen la lluvia y esta a veces demora y 
les genera preocupación a las familias y los sobrepone al estrés” Presidente APAFA 
Apumarca 

“Ahora el sol está quemando mucho a los niños la cara les está pelando, y lo otro hay 
mucho frio y trae eso mucho gripe, por otro lado vemos que hay mucho granizada y eso 
no había antes… Ya es época de siembra y no hay lluvia eso significa que cuando 
sembremos [se] nos va a malograr”  Presidente APAFA Apumarca. 

“Claro pues digamos podían ser los que viven arriba por que estas son ya zonas bajas, 
los que tenemos más casos de IRAS son los de arriba  las comunidades de allá de la 
punta del cerro, ellos son los que están sufriendo más con gripe con tos porque me 
supongo que está haciendo más frío porque no hay árboles eso es pura paja y corre un 
viento en la tarde claro por estas horas no mucho no, supongo que ellos están más 
afectados por este frio” PS. Mellototora 

 

También son conscientes que estos cambios climáticos no solo traen algunas 
enfermedades para las personas, sino también afecta a los animales, lo cual también 
es reportado por diversos autores15.  

“Hay una aparición de nuevas enfermedades como el moquillo, fiebre de los animales, 
antes no había… ahora han aparecido mosquitos que pican muchísimo, eso están más 
en las quebradas” Líder Apumarca 

“Antes los animales eran más grandes ahora son más pequeños, igual que los niños 
antes eran más fuertes ahora se enferman mucho y eso creemos que serán por el 
cambio climático” Líder Apumarca 

                                                 
15 Pinto J, Bonacic C, Hamilton-West C, Romero J, Lubroth J. Climate change and animal diseases in South America. 
Rev Sci Tech. 2008 Aug;27(2):599-613. Anderson EP, Maldonado-Ocampo JA. A Regional Perspective on the 
Diversity and Conservation of Tropical Andean Fishes. Conservation Biol, 2010; 25(1): 30–9.  
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“En esta época hay mucha preocupación ya que por esta época inician los sembríos y 
no hay lluvias y el calor es muy intenso, sin embargo después viene la helada y eso 
malogra los cultivos que están brotando, y esa es la preocupación y dicen que vamos a 
comer con el tiempo” PS. Tambobamba 

“ahora si hay enfermedades que estaban solo en el fondo del valle ahora están 
subiendo hasta la parte media y creo ha visto que este tipo de males que afecta tanto a 
la ganadería como a la agricultura…y a las persona en alguna medida está  afectando 
porque en el cambio constante de temperatura se vienen generando enfermedades 
más  permanentes como en el caso del resfrío” Líder Instituto de manejo de agua y 
medio ambiente 

“Estamos viendo que con estos cambios de clima están proliferando murciélagos en al 
periferia, y estamos empezando a tener casos de rabia bobina, antes era muy difícil 
tener cáncer de piel y sobre todo se presentaba en personas blancas sin embargo 
ahora tenemos casos de cáncer de piel en campesino, por efectos del calor” Líder 
desarrollo social Apurímac 

 

La presencia de nuevas enfermedades en los animales afecta no solamente el 
consumo de la carne, sino también la economía de las familias, pues éstos son la 
reserva económica que tienen estas comunidades. También se debe señalar que, 
están apareciendo animales transmisores de enfermedades, en lugares donde antes 
no había, como el murciélago, habiéndose reportado algunos casos de rabia. El calor, 
la falta de agua, afecta la cadena alimenticia, por ende hay especies que han 
desaparecido o están en proceso de extinción, pues el hábitat donde se desarrollaban 
ha sido modificado, habiendo disminuido animales que antes eliminaban o limitaban la 
presencia de insectos, tal es el caso de los sapos o ranas, tal como también lo reporta 
la literatura16. 

“El cambio climático podemos observar por ejemplo que en las plantas lo ha afectado 
mucho por ejemplo en plantas animales y productos, en las plantas a llegado unos 
como cochinilla y por ejemplo la retama a muerto, en cuanto a animales aparecieron las 
moscas y los murciélagos y las ratas” Líder Apumarca 

“Antes nuestras ovejas no se les curaban se criaban sanitas en el campo, ahora se 
llenan de garrapatas y se enferman” Técnico Salud Tambobamba 

“Acá criamos cuyes solo para consumo, como no hay pasto entonces no hay pasto, por 
eso en época de cosecha guardamos challa de maíz y con eso lo mantenemos, el 
anteaño pasado ha vendió una peste de moquillo y mató todas las gallinas y desde esa 
época ya no criamos… en estas zona había bastante zorro, ahora ha desaparecido, 
había muchísimos sapos o ranas y ahora no hay nada será por el cambio de clima, que 
ya nos hay agua” Líder Apumarca 

“A los garbanzos le entra gusanos y ya no cosechamos, y podemos decir que afecta 
mucho a la agricultura y a los animales, antes no se sabía que las vacas tenía fiebre y 
ahora sí y los medicamentos son caros” Líder Apumarca 

“Hay muchos animales que han desaparecido, por ejemplo los sapos ya no hay, antes 
cantaban por las tardes pero ahora no hay…los niveles de agua están bajos, no hay 
mucho… será que se está disminuyendo pro el mucho calor… Antes donde había 
manantiales había ranitas ahora no hay” Líder comunal Tambobamba 

“En esta zona de Cotonia  se va a ver la transición de un ecosistema superior a un 
ecosistema inferior  y allí intersectan pero estamos viendo que antes muchas de las 
aves tenían un desarrollo armónico con la naturaleza, sabían donde anidar, sabían que 
comer, cuál era su periodo de reproducción para eso el poblador conoce muy bien al 
ave y al indicador tanto para el cultivo, como va el clima” Líder Gob Reg. Recurso 
Naturales 

                                                 
16 Hof C, Araújo MB, Jetz W, Rahbek C. Additive threats from pathogens, climate and land-use change for global 
amphibian diversity. Nature. 2011 Nov 16;480(7378):516-9.  
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El cambio de temperatura y la ausencia o abundancia de agua afecta los cultivos y 
pastizales, y por ende a los pobladores ya que ellos recurren a la naturaleza para 
obtener plantas y así tratarse de sus enfermedades, sin embargo muchas especies 
estarían en proceso de extinción; pues muchas de ellas desarrollan o traen consigo 
sus propios microorganismos que diezman a otras y se convierten  en plagas 
desapareciéndolas, tal como viene ocurriendo con la retama, o la aparición del gorgojo 
en zonas donde antes no había. 

“Ahora ya ni plantas nativas hay, la gente hace leñan y nada plantan, y a veces 
sembramos y demora mucho, el pino si crece más rápido, el chachacoma lentamente, 
antes había mucha retama ahora no hay ya. Ahora hay aftosa, a los animales se les 
hincha sus pies… Los animales cuando se enfermaban solitos se curaban, se comían 
la retama y eso los curaba, hoy no hay nada, eso ha ocurrido hace 3 años, vino un 
plaga de gusanitos que lo mató a las plantas, ahora estamos viendo que está atacando 
al molle… Antes solo había pericotitos, chiquitos, pero ahora hay sólo ratas, parece que 
la rata lo come al ratoncito, hemos visto que las ranas han desaparecido… antes había 
venados, ahora ya no hay nada.” Líder Apumarca 

“básicamente lo que tenemos información son de cultivos que están variando su piso 
por ejemplo el más emblemático en el caso de Cusco es la variación  de maíz blanco 
que según investigaciones  de la universidad se estima que ha subido a 100 metros en 
relación a su piso original  de producción, igualmente es la quinua que actualmente 
está sobre el piso que estaba destinado para la papa y el tema de papa dulce que 
prácticamente esta sobre el piso donde se cultivaba la papa amarga” Coordinador 
unidad  Regional cambio climático 

“El cambio climático a generado la escasez de agua y la adopción de nuevos 
productos… por ejemplo acá hemos tenido un problema muy crucial ha desaparecido 
completamente una planta que era  emblemática porque tenía la belleza en todo el 
valle sagrado  me refiero a la retama y esta cada día existe menos en este ambiente… 
aparecido un bicho que se asienta en este clima que es gorgojo negro, el gorgojo negro 
prácticamente ha diezmado esta planta… también se nota la presencia de otras plantas  
que van despareciendo y aparecen otras, eso esa determinado algunas plagas en la 
parte agrícola, y aparecen también nuevas variedades de pasto para el 
aprovechamiento del ganado que también pero estos no son de buena calidad y 
aparecen otro tipo de plantas que no estaban acostumbrados a esta temperatura o no 
estaban acostumbrados a este clima, entonces es cambiante en ese sentido , inclusive 
se dice que dentro de 20 años  podría desaparecer por ejemplo el cacao y también 
aparecen unas enfermedades para el plátano… entones están cambiando los sistemas 
de producción, están cambiando por la temperatura, también diferentes  variedades de 
plantas  y están apareciendo nuevos microorganismos” Líder Gob. Reg. 

“Esto tiene implicancias directamente a las familias porque  hay alteración en la cédula 
de cultivos porque con la presencia de heladas, sequias, granizos están modificando a 
la cedula cultivo y hay cultivos que son pocos resistentes al granizos estos vienen 
siendo desplazados  por otros cultivos alternativos, ejemplo en la cuenca del Vilcanota 
el maíz que era un cultivo permanente, ahora viene siendo remplazado por otros 
cultivos,  después de la helada la gente está obligada a modificar… se puede decir que 
estos cambios climáticos  han generado transformación en el comportamiento de las 
comunidades o de los lugares donde  dependen del tema agrícola o ganadero… 
algunas acciones preventivas por ejemplo en el caso de la ganadería antes no se tenía 
en cuenta la situación de cobertura, ahora el frio es más intenso y están obligados a 
construir otras infraestructuras de protección, prever  pastos  para épocas más críticas, 
se vienen tomando algunas medidas a nivel familiar  y a nivel de espacio” Líder Instituto 
de manejo de agua y medio ambiente 
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Respecto al agua que es uno de los elementos vitales para la sobrevivencia de todo 
ser vivo los pobladores perciben que cada vez es más escasa y cuesta trabajo 
conseguirla. 

“Tenemos un problema de agua, pues acá nos cortan el agua un o dos veces por 
semana, pues las captaciones no son llenadas porque no hay lluvia, y eso afecta a toda 
la población ya que la poca lluvia que hay crea inestabilidad” P.S. Tambobamba 

“Las enfermedades que se han manifestado por estos cambio climáticos mayormente 
son las IRAS, el SOB (que es una enfermedad bronquial) que se está viendo en 
poblaciones que viven a 3500 msnm…También se ha visto que están acentuando más 
las enfermedades dermatológicas… también se ha notado que hay un cambio en el 
comportamiento sexual de los jóvenes, pues hemos notado que se están iniciando mas 
tempranamente en su actividad sexual, pero no le podemos atribuir solamente al 
cambio del tiempo; los más afectados por los cambio climáticos son los niños y los 
ancianos” PS. Tambobamba 

“El agua a disminuido muchísimo, se hace cola para recoger agua, acá no tenemos 
agua potable, por eso juntamos el agüita temprano a las 5 am si no vas a esa hora yo 
no encuentras o te quedas sin agua todo el día… los que más sufren y son afectados 
son los niños, pues andan calatos y eso te quema el sol” Líder Apumarca 

 

Por otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta, es que el efecto del cambio 
climático también genera un cambio de actitud principalmente en los jóvenes quienes 
al percibir que las actividades agrícolas se dificultan, ya sea por la sequía, el calor o el 
friaje y no son rentables tornándose inestable la calidad y la cantidad de la cosecha, 
deciden en algunos casos migrar o cambiando de actividad económica.  

“vemos que ahora frente a esos cambios climáticos, el no haber lluvia, al no haber 
producción entonces muchisísimos jóvenes están saliendo a trabajar a Lima, Cusco y 
ver cómo ganarse la vida de otra manera” Comerciante Apumarca 

“Se está presentando algo preocupante sobre todo en la parte alta de Cusco donde se 
está dejando sobre todo la actividad agrícola  y se está destinando esa mano de obra 
por un lado hacia la minería  o actividades digamos que hacen las municipalidades  y 
en mucho de esto hemos tratado de ver a qué se debe esto y nos dicen bueno que la 
agricultura se hace cada vez menos rentable y justamente se hace más difícil porque el 
agua se hace cada vez  más escasa” Coordinador Unidad Regional Cambio Climático 

 
Por parte de la población, también se genera un cambio de actitud frente a 
determinadas situaciones, tanto positivas como negativas.  

“Ha influido el cambio de rutina y los niños vienen desganados, al haber mucho calor, 
los niños se muestran como más cansados y desganados… Y como llega información 
sobre el cambio climático ya los padres mandan los niños con sombrerito” Docente 
Apumarca 

“Las enfermedades que nos da el calor, es el dolor de cabeza, la gripe,  con el calor se 
enferman los niños” Comerciante de Apumarca 

 “las especies se están desapareciendo , van a desaparecer las especies muchas de 
ellas , entonces que es lo que  se ha podido percibir en ellos, básicamente  que ya no 
hay esa conexión  de ellos hacia la naturaleza  de saber cuándo cultivar , cuando 
cazar, en que época tenía que sembrar , o directamente en la aparte de la selva alta  
del cusco era  en que época la comunidad nativa tenía que ir a cazar  a la especie, y en 
qué época no porque estaba en veda o reproducción , como esto esta variando las 
mismas especies  se están adaptando y muchas no se están adaptando por que los 
cambios son rápidos lo que se está viendo  que hay todo un desorden y que se están 
volviendo a estructurar todo” Líder Gob Reg. Recursos naturales 
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La población percibe que como consecuencia del cambio climático hay un incremento 
de algunas enfermedades, relacionadas al efecto del aumento de temperatura, como 
las enfermedades dérmicas; así como que se han acentuado algunos cuadros como 
“la gripe” (los procesos respiratorios de vías aéreas superiores). La literatura 
internacional es coherente con lo reportado17. 

“la gripe es muy fuerte ya no es como antes, yo a mis hijos los trato con hierbas y si 
estamos cerca de la posta lo llevo pero más lo curo sola en mi casa y sanan nomas, 
pero hay muchas plantas que están desapareciendo… sin embargo hay otras 
enfermedades que están apareciendo a la piel y afecta más a los niños” comerciante 
Apumarca 

“El cambio de clima trae enfermedades como es la fiebre, y el frio trae el resfrío, el 
calor quema la piel de los niños, lo deja rojito” Líder Mara 

“Afectan fíjense no solamente  en el comportamiento de las familias que es el 
comportamiento personal o individual ha cambiado la característica propia de los 
individuos si tenemos un cielo despejado la persona se comporta muy bien o tiene 
mejor carácter ,pero si hay una comparecencia en cuanto al cambio estacional del  
clima el comportamiento también es igual es inusual  entonces individualmente afecta  
colectivamente  también , familiarmente también, organizacionalmente en todo sentido 
afecta el clima sobre la cultura  de las personas “ Líder Gob Reg. 

“…básicamente  en cuanto a enfermedades en el caso de Cusco habrá  habido algunos 
brotes de dengue  en la convención  que algunos  especialistas en medicina atribuían 
al cambio climático el tema digamos de las plagas sobre todo en la producción 
agropecuaria  si es bastante fuerte , una de las plagas justo más notorias  es el caso de 
la mosca blanca  que anteriormente estaba en pisos bastante bajos ahora se le ubica 
en el mismo cusco ciudad incluso ya ha sido reportado en la papa de anta y según los 
especialistas  esta es una plaga que amenazaría  muy gravemente a la producción de 
papa  si es que alcanza ese piso” Coordinador Unidad Cambio Climático de la región 

 

También se tiene la percepción que hay grupos etáreos más vulnerables a la variación 
de la temperatura, es decir los niños muy pequeños o los adultos mayores.18 

“Como grupo etario es más lo que vemos, que grupo social aquí en Santo Tomás está 
considerada como extremo pobre y generalmente como le digo menores de 5 años y si 
somos más específicos… hablamos entre 6 meses y 18 meses aproximadamente 
donde hay IRA estamos hablando que viene con neumonía están con bronconeumonía 
entonces ha aumentado esta casuística lo mismo que en el adulto mayor mayores de 
65 años…  que hemos tenido casos muy lamentables  de que se complicaron al 
extremo de fallecer… y esto porque uno  no tiene que  comer no tiene  que ponerse 
para  abrigarse en el caso de los adultos mayores el problema más grande es el 
abandono que ellos sufren generalmente aquí hay adultos mayores que están 
abandonados por su familia porque ya para la familia parece que fuese una carga 
entonces que hacen lo más fácil abandonarlos entonces lamentable este caso es real 
en Santo Tomás entonces estos son los dos grupos etarios  que son los más 
afectados por el cambio climático  pero no desmereciendo o no de repente viendo 
casos que  se  están presentando  con el adulto normal , adolescentes , en la gestante 
porque  hay gestantes que nos han venido con neumonía  no es muy seguido pero si 
ya ha habido casos que no se presentaba antes  entonces  de todas maneras este tipo 
de cambio  realmente afecta a todos pero en mayor porcentaje a los extremos  etarios” 
PS. Sto Tomás 
 
“… hemos tenido una muerte por neumonía…  un señor de setenta años ya tenía, el 
había sembrado y tenía solo un poco de tos, y dice que el día de los muertos estaba 

                                                 
17 Llamas-Velasco, M.; García-Díez, A. Cambio climático y piel: retos diagnósticos y terapéuticos. Actas Dermosifiliogr.2010; 

101(05):401-10. 
18 Sheffield PE, Landrigan PJ.  Global Climate Change and Children’s Health: Threats and Strategies for Prevention.  
Environ Health Perspect 2011; 119:291–298. 
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en el cementerio y ese calor es que empeoró sus síntomas de la tos y es que estaba 
todo el día en el calor y es que eso lo ha empeorado y ese calor feo lo empeoró y lo 
mató” PS Mellototora 
 

 
III.  NUEVOS INSECTOS (POTENCIALES VECTORES) 
 
La población asocia las variaciones de la temperatura a la presencia de nuevas 
especies de insectos y animales como los roedores y arácnidos que antes no había; 
sin embargo ahora se encuentran en las comunidades afectando tanto a los cultivos 
como a las personas. Es importante tener en cuenta que los pobladores relacionan 
directamente la aparición de enfermedades con el incremento de nuevas especies 
(vectores), lo cual es importante para que la población se involucre en el momento de 
tomar medidas sanitarias contra estos vectores. Al mismo tiempo, como se mencionó 
líneas arriba, el incremento de insectos también se correlaciona con la desaparición de 
animales como sapos y/o ranas. 

“Ahora hay bastante calor y han aparecido mosquitos chiquititos, eso no había antes, 
pero muchísimo y eso te pican y se forman como granitos, y en los niños les da fiebre, 
y no pueden dormir porque pica, y acá solo lo curamos con hierbas como es la linaza, 
sábila… y cuando vamos a la posta solo nos dan pastillas nomás, a nosotros nos cura 
más rápido la linaza” Líder Tambobamba 

“En estos tiempos por estos lugares han aparecido ratas antes no había, eso se ha 
producido pro el cambio de clima, no se puede decir que hay enfermedades 
transmitidas por las ratas, pero desde hace 8 años han aparecido, y se comen los 
maicitos, y lo mismo con las garrapatas no había, pero hace unos 10 años han 
empezado a parecer por esta zona, lo mismo antes no había gorgojo, pero ahora ya 
hay y se comen los granos… han aparecido pulgas garrapatas, las familias usan 
insecticidas y como consecuencia de esto se están produciendo intoxicaciones” 
Técnico Salud Tambobamba 

“Ahora aumentado mucho las ratas, antes esto no había, pero ahora están en aumento, 
por otro lado hay muchos gorgojos todos estos animales no había antes, y esto 
animales están en las chacras y después se meten a las casas..Hay otro animalito que 
se llama pimpi, chonta y esos comen los maicitos, esos han aparecido hace 8 años 
más o menos antes no había estos animales” Líder Comunal Tambobamba 

“Ahora estamos teniendo casos de picaduras por araña, que es porque en esta época 
están en la chacra sembrando o preparando las tierras, y allí les pica, pero hay 
variedades que antes no había” PS. Tambopata 

“…ayer fui al hospital y habían tres niños internados con mordedura de viuda negra, la 
araña, si hasta allá en los cerros hay bastante  viuda negra, es por la calor acá no hay 
muchas,  en el hospital no más he visto tres niños con mordedura de araña viuda 
negra…” PS Mellototora 

 

La desaparición de algunos insectos no sólo afecta la salud de la población, sino 
también la economía de las familias, como es el caso de la desaparición o disminución 
de la cochinilla. 

“El cambio climático podemos observar por ejemplo que en las plantas lo ha afectado 
mucho por ejemplo en plantas animales y productos, en las plantas a llegado unos 
como cochinilla y por ejemplo la retama ha muerto, en cuanto a animales aparecieron 
las moscas y los murciélagos y las ratas” Líder Apumarca 

“Ahora mucha helada en este tiempo cuando se hace la siembra y no se llueve 
entonces aparece un gusanito  y se come la semilla, también hay otro gusanito que 
aparece en el agua y eso lo toman los animalitos y lo adelgaza” Líder Apumarca 
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Discusión 
 

Se llama cambio climático a la modificación del clima, con respecto al historial 
climático, a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión 
atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. Estos cambios son debidos a causas 
naturales o antropogénicas, ocasionadas por el hombre.19 

El término suele usarse para hacer referencia tan sólo a los cambios climáticos que 
suceden en el presente, como sinónimo de calentamiento global. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio 
climático sólo para referirse al cambio por causas humanas: Por "cambio climático" se 
entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos comparables. (Art 1, párrafo 2). 

Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras 
variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás 
elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y sus múltiples 
interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el 
uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los 
océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí tengan una alta 
proporción de incertidumbre, aunque eso no es óbice para que sean capaces de 
prever cambios significativos futuros 20,21,22 que tengan consecuencias sociales, 
económicas, demográficas, biológicas y sanitarias.23,24 

Los efectos potenciales en salud como consecuencia del cambio climático han sido 
clasificados en directos e indirectos. Los primeros están relacionados al impacto 
directo de las condiciones extremas de temperatura a nivel local, incluyendo olas de 
calor, inundaciones, etc. Dentro de las consecuencias indirectas se incluyen los 
disturbios de los sistemas ecológicos, ello implica efecto en el rango y actividad de 
vectores y parásitos infectivos, cambios en la ecología local de agentes infecciosos 
transmitidos por agua y alimentos, cambios en la productividad de agro-ecosistemas a 
través de cambios en el clima y asociados a enfermedades, que se traducen en 
problemas de seguridad alimentaria; impacto biológico de los cambios en 
contaminación ambiental (incluyendo polen y esporas); dislocación social, económica y 
demográfica a través del efecto en la economía, infraestructura y 
recursos.25Consecuencias, muchas de ellas, que son percibidas por la población como 
se puede ver a lo largo del documento.   

La OMS ha estimado que globalmente más de 150 000 muertes anuales se producen  
como consecuencia del reciente cambio climático. Estos números se incrementarán en 
las siguientes décadas. Los riesgos directos producidos por el cambio climático se 
manifiestan en las olas de calor, ejemplificada por las más de 25 000 muertes extra en 

                                                 
19 Oreskes N. Beyond the ivory tower. The scientific consensus on climate change. Science 2004;306 (5702):1686. 
20 Roe GH, Baker MB Why is climate sensitivity so unpredictable? Science. 2007 ;318(5850):629-32. 
21 Schellnhuber HJ. Global warming: stop worrying, start panicking? Proc Natl Acad Sci USA. 2008 23;105(38): 
14239-40. 
22 Massad E, Coutinho FA, Lopez LF, da Silva DR. Modeling the impact of global warming on vector-borne 
infections. Phys Life Rev. 2011 Jun;8(2):169-99. Parham PE, Michael E. Modelling climate change and malaria 
transmission. Adv Exp Med Biol. 2010;673:184-99. 
23 Haines A, Parry M. Climate change and human health. J Royal Soc. Medicine Dec. 1993;707-11. 
24 Campbell-Lendrum D, Corvalán C, Neira M. Global climate change: implications for international public health 
policy. Bull World Health Org March 2007; 85 (3):235-7. 
25 Haines A, McMichael AJ, Epstein PR. Environment and health: 2. Global climate change and health. CMAJ 
2000;163(6):729-34 
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Europa ocasionadas por tormentas e inundaciones23. Los sistemas bióticos serán 
alterados en: (i) la relación vector-patógeno-huésped que involucra la transmisión de 
varias enfermedades infecciosas, transmitidas por vectores y otras; (ii) la producción 
de aeroalergenos; y (iii) los agro-ecosistemas que generan alimentos. Algunas 
expresiones de estos cambios se han descrito en encefalitis por garrapatas en Suecia, 
brotes de cólera en Bangladesh y posiblemente, malaria en las alturas del este de 
África26. 

Existen dos perspectivas en relación a cómo la salud pública debe articular con el 
cambio climático. La primera de ellas establece que el cambio climático amplificará los 
riesgos existentes requiriendo un mejoramiento de las funciones existentes en salud 
pública; mientras que la segunda plantea amenazas categóricamente distintas que 
requieren estrategias innovadoras de gerencia. El abordaje de estas amenazas 
requiere promover instituciones aprendientes, estrategias innovadoras de gerencia y 
herramientas nuevas y mejoradas.  

El siguiente gráfico muestra las principales vías de interacción del cambio climático 
que afectan la salud de la población [Gráfico 25]27. 

 

Gráfico 25.  Principales vías en que el cambio climático afecta la salud de la población 

 
Fuente: McMichael et al. 26 

 
 
Del cambio climático y los grupos vulnerables 

Numerosos estudios evidencian el incremento en la carga de enfermedad relacionada 
al cambio climático, siendo ello mayor en las poblaciones más vulnerables. La 
población de la tercera edad es la de mayor riesgo a estos cambios de temperatura; 
esto también es percibido por los pobladores, quienes notan que quienes más se 
                                                 
26 McMichael AJ, Butler CD. Emerging health issues: the widening challenge for population health promotion. 
Health Promot Int. 2006 Dec;21 Suppl 1:15-24. 
27 McMichael AJ, Campbell-Lendrum DH, Corvalan CF, Ebi KL, Githeko A, Scheraga JG y Woodward A. (eds) 
Climate Change and Human Health: Risks and Responses. WHO/World Meteorological Organization, Geneva. 2003 
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enferman son los niños y los ancianos. En los Estados Unidos se reporta un 
incremento en la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares y cerebro-
vasculares durante las olas de calor. Un estudio de la relación entre temperatura y 
mortalidad por enfermedad coronaria y accidentes cerebro-vasculares encontró que la 
mortalidad era mayor cuando era menor y mayor que el rango -5°C y 25°C 28. Los niños 
son inherentemente más sensibles al clima debido a que ellos son menos efectivos 
metabólica y fisiológicamente que los adultos en la adaptación al calor y otras 
exposiciones relacionadas al clima. El rápido desarrollo y la mayor exposición por 
unidad de peso, los convierte en más vulnerables a las exposiciones 
medioambientales que los adultos, al igual que su dieta y comportamiento. Asimismo, 
la mayor expectativa de años de vida proporciona mayor tiempo de exposición a 
nuevos o peores riesgos y la dependencia de los cuidadores significa que los menores 
de edad no siempre tienen control de su entorno25.   

La revisión de Sheffield y Landrigan29 resume el aumento de carga de enfermedad con 
la data mas reciente e incorporan estrategias de prevención en programas de salud 
pública. El posible impacto en salud resulta del incremento de la temperatura, de la 
frecuencia y severidad de temperaturas extremas, y elevación del nivel del mar. Ello 
incluye mayores proporciones de enfermedades transmitidas por vectores (p.ej. 
Malaria, dengue, etc) y enfermedad diarreica, mayor exposición a temperaturas 
extremas y sustancias químicas (p.ej. el cambio climático afecta el patrón de uso de 
insecticidas) y mayores riesgos relacionados a la pobreza y desplazamiento 
relacionado a elevación del nivel del mar, disminución en la producción agraria e 
inseguridad alimentaria. Otros impactos incluyen malnutrición y problemas 
relacionados al aumento en la exposición a alergenos y contaminación ambiental. 
Estos cambios varían entre los niveles socio-económicos y ubicación geográfica. 

 

Del cambio climático y las enfermedades transmitida s por vectores 

Diversos autores destacan la emergencia y re-emergencia de enfermedades 
zoonóticas y transmitidas por vectores en numerosas regiones del planeta lo cual 
constituye un claro ejemplo de asociación entre cambio climático y efectos sobre la 
salud humana.30. Diversas variables intermediarias dan cuenta de esta asociación, 
teniendo como consecuencia final un cambio en el comportamiento epidemiológico de 
numerosas patologías con énfasis en enfermedades transmitidas por vectores tales 
como malaria, dengue, Chikungunya y enfermedad de Lyme, las cuales emergen y re-
emergen en áreas donde hasta hace poco tiempo se consideraban erradicadas. 

La malaria, responsable de alrededor de 500 millones de casos por año y más de un 
millón de muertes muestra que a medida que las temperaturas globales aumentan y se 
alteran los patrones de lluvias, el mosquito anófeles expande su hábitat hacia mayores 
latitudes y altitudes consideradas áreas libres de malaria, con un alto número de 
personas susceptibles en dichas zonas. Por otro lado, el período de tiempo que tarda 
el Plasmodium en desarrollarse al interior del anófeles disminuye a medida que 
aumenta la temperatura ambiental, pudiendo favorecer una mayor transmisibilidad de 

                                                 
28 Rogst E, Padgett SJ. Associations of coronary and stroke mortality with temperature and snowfall in selected areas 
of the United States, 1962-1966. Am J Epidemiol 1976;103:565-75 
29 Sheffield PE, Landrigan PJ.  Global Climate Change and Children’s Health: Threats and Strategies for Prevention.  
Environ Health Perspect 2011; 119:291–298. 
30 Cerda J, Valdivia G, Valenzuela MT. y Venegas J. Cambio climático y enfermedades infecciosas. Un nuevo 
escenario epidemiológico. Rev Chil Infect 2008; 25 (6): 447-452. TabachnickWJ.  Challenges in predicting climate 
and environmental effects on vector-borne disease episystems in a changing world J Experim Biol 2010; 213, 946-54. 
Gage KL, Burkot TR, Eisen RJ, Hayes EB. Climate and Vectorborne Diseases. Am J Prev Med 2008;35(5):436–50. 
Mills JN, Gage KL, Khan AS.  Potential Influence of Climate Change on Vector-Borne and Zoonotic Diseases: A 
Review and Proposed Research Plan.  Environ Health Perspect 118:1507–14. 
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esta enfermedad. Junto al cambio climático se añaden factores como el aumento de la 
resistencia a antimaláricos (en algunas regiones), cese de acciones de control 
vectorial, deforestación y migraciones humanas.  

Similar ocurre en dengue31, cuyo principal vector Aedes aegypti (vector del virus de la 
fiebre amarilla) muestra una distribución mundial en los trópicos. Su expansión no sólo 
ha ocurrido a consecuencia de la existencia de climas progresivamente más cálidos y 
húmedos, sino también promovida por una creciente urbanización no planificada que 
ofrecen hábitats idóneos para el desarrollo de sus larvas (p.ej. restos de agua en 
envases plásticos y llantas en desuso). La alta concentración de personas conviviendo 
en espacios geográficos relativamente pequeños aumenta la masa crítica de 
transmisibilidad del dengue. La evidencia muestra que la incidencia de dengue en 
áreas endémicas presenta estacionalidad y periodicidad inter-anual, reflejo de cambios 
en las condiciones de temperatura y humedad. Asimismo, la incidencia de dengue ha 
sido correlacionada positivamente a los fenómenos climáticos de El Niño/La Niña. La 
región sudamericana concentra más del 70% de los casos reportados en la región 
Americana, habiéndose reportado brotes en diversos países de la UNASUR. 

El nuevo escenario climático también tiene consecuencias sobre naciones del primer 
mundo. A partir de 1996 se han registrado epidemias de virus Nilo Oeste (West Nile) 
con un número sin precedentes de muertes y casos graves de encefalitis en Rumania, 
Rusia y Estados Unidos. Desde 1999, el virus se ha expandido en dirección oeste 
sobre gran parte del continente norteamericano, encontrándose en más de 110 
especies de aves salvajes y domésticas, siendo muchas de ellas reservorios 
competentes. Durante el 2007 se reportó el primer brote de fiebre chikungunya 
(enfermedad viral transmitida por Aedes albopictus) en un área no-tropical, 
específicamente en Italia. 

Asimismo, entre enero y marzo de 2008 se documentó la ocurrencia de un brote 
epidémico de fiebre amarilla en zonas urbanas aledañas a la ciudad de Asunción, 
Paraguay, con 24 casos y 8 muertes. En aquel país no se había registrado un brote a 
causa de esta enfermedad en los últimos 34 años, situación que motivó la 
implementación de una campaña de vacunación masiva con el fin de proteger a la 
población susceptible en áreas consideradas de riesgo32. También se han reportado 
otros brotes en los países de la UNASUR. 

 

Del cambio climático y el recurso hídrico 

Junto con el problema vectorial se debe incorporar el tema de disponibilidad y calidad 
de agua. Se estima que 1.100 millones de personas carecen de suministro de agua 
potable y 2.400 millones de personas carecen de saneamiento básico, a nivel 
mundial33. Una consecuencia del cambio climático sobre los sistemas hidrológicos es 
una menor disponibilidad de agua y el aumento de sequías en diversas regiones del 
planeta, esperándose un incremento del número de personas afectadas por estas 
carencias. El escenario se torna más riesgoso si se considera que las lluvias intensas 
e inundaciones facilitan el transporte de patógenos hacia las fuentes de suministro de 
agua34. 

                                                 
31 Thai KT, Anders KL. The role of climate variability and change in the transmission dynamics and geographic 
distribution of dengue. Exp Biol Med (Maywood). 2011 Aug 1;236(8):944-54. Epub 2011 Jul 7. Gage KL, Burkot 
TR, Eisen RJ, Hayes EB. Climate and Vectorborne Diseases. Am J Prev Med 2008;35(5):436–50. 
32 World Health Organization (WHO). Weekly Epidemiological Record 2008; 83: 105-8 
33 Khasnis A, Nettleman M. Global warming and infectious disease. Arch Med Res 2005; 36: 689-96. 
34 Greer A, Ng V, Fisman D. Climate change and infectious diseases in North America; the road ahead. Can Med 
Assoc J 2008; 178:715-22. 
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La sobrevida y persistencia de microorganismos causantes de enfermedad está 
directamente influenciada por la temperatura. Se ha demostrado que los principales 
microorganismos causantes de gastroenteritis aguda se multiplican más rápidamente 
en condiciones más cálidas. Por consiguiente, se espera un aumento en la frecuencia 
de brotes y epidemias de cólera y fiebre tifoidea si la calidad del agua sufre un 
deterioro; ello se observó en Haití. El aumento en el número de episodios de diarrea 
impone también una alta carga sanitaria a los sistemas de salud. Al respecto, 
Checkley y col., analizaron los efectos del fenómeno de El Niño en la epidemiología de 
las diarreas infantiles en Lima, Perú35. Durante este fenómeno climático (1997-98), la 
temperatura ambiental promedio aumentó 5ºC, registrándose un incremento de 200% 
en los ingresos diarios a una Unidad de Rehidratación Oral. Los investigadores 
determinaron que 6.225 ingresos (10,9% del total) fueron atribuibles a El Niño. En 
base a datos registrados con anterioridad a la presencia de este fenómeno climático, 
la investigación demostró un aumento de 8% en la tasa de ingresos por cada grado de 
aumento de la temperatura promedio ambiental. Por ello, es presumible que estas 
patologías aumenten en la medida que el cambio climático se intensifique, afectando 
mayoritariamente a naciones en vías de desarrollo. 

También el cambio climático puede favorecer el crecimiento de algunos cultivos 
mediado por el aumento de la concentración de CO2 atmosférico; pero, el escenario 
más factible apunta a una disminución mundial de la oferta alimentaria, debido a la 
reducción de terrenos cultivables (secundaria al aumento del nivel oceánico costero, 
producto del derretimiento de grandes masas de hielo) y al aumento de sequías e 
inundaciones en diferentes regiones del planeta (secundarias a una mayor 
evaporación del agua y redistribución de las precipitaciones), tal como ha sido descrito 
por los pobladores y autoridades regionales entrevistadas sobre la disminución en la 
precipitación fluvial. Las proyecciones estiman que los pequeños agricultores serán los 
más afectados, especialmente en las regiones con suministro irregular de alimentos36. 
El acceso a la tecnología en sectores y entornos claves determinará en grado 
considerable la capacidad de adaptación ante esta amenaza, constituyendo un desafío 
a enfrentar. 

Finalmente, el desplazamiento de refugiados ambientales debido a inundaciones y 
eventos climáticos extremos también ha sido asociado a un aumento de riesgo de 
transmisión de enfermedades vía agua y alimentos22. Generalmente, la infraestructura 
sanitaria que recibe a los migrantes se ve superada, y las instalaciones provisorias 
(e.g. albergues, campamentos) proveen un fecundo escenario para el surgimiento de 
brotes infecciosos y de contagio interpersonal producto del hacinamiento, acceso 
limitado a suministros de agua potable y alimentos, insuficiente oferta de atención 
médica, falta de higiene y deficientes barreras de contacto con animales y vectores. 

 

Del cambio climático y los ámbitos seleccionados 

La percepción del cambio climático encontrada en este estudio es coherente con lo 
encontrado en el estudio de Línea de Base Social, Económica y Ambiental36 que 
mostró que la población percibe que existe una alteración del clima desde hace 
algunos años y con la literatura arriba mencionada. El horizonte temporal del inicio de 
esta alteración estimado por la población es bastante amplio (un buen número de 
agricultores afirma que es de unos 3 á 5 años atrás, y otros señalan que es de hace 
unos 10 a 25 años). Asimismo, la mayoría de agricultores entrevistados concordaron 

                                                 
35 Checkley W, Epstein L, Gilman R, Figueroa D, Cama R, Patz J, et al. Effects of El Niño and ambient temperature 
on hospital admissions for diarrhoeal diseases in Peruvian children. Lancet 2000; 355: 442-50. 
36 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Fourth Assessment Report (AR4). Summary for Policy 
makers. Disponible en http://www.ipch.ch (Accedido el 22 de Diciembre 2011). 
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en que se viene dando el aumento de la temperatura (93%), la reducción de nevados 
(67%) y la disminución de lluvias (86%). Además, más de la mitad de los agricultores 
entrevistados coincidieron en que se vienen presentando anomalías en el 
comportamiento de los eventos extremos, tal como: sequías (84%), granizadas (81%) 
y heladas (71%) más frecuentes. En el caso de nuestro estudio, se refiere que hay un 
incremento de roedores y de murciélagos, entre otros. 

El aumento de temperatura descrito en el presente estudio tanto por el análisis 
cuantitativo como por las percepciones de los entrevistados, es coherente con lo 
reportado por el estudio de Línea de base realizado por Grade.36 Similar ocurre con las 
precipitaciones. [Ver los siguientes gráficos 25 al 28] 

 

 

Gráfico 25.  Variabilidad de la Temperatura máxima y mínima en Santo Tomás. Julio 
2004 - Noviembre 2009. 

 
Fuente: Grade. Estudio Línea de base 

 

 

 

Gráfico 26.  Variabilidad de la Precipitación en Santo Tomás. Julio 2004 - Noviembre 
2009. 

 
Fuente: Grade. Estudio Línea de base 
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Gráfico 27.  Variabilidad de la Temperatura máxima y mínima en Tambobamba. Julio 
2004 - Noviembre 2009. 

 
Fuente: Grade. Estudio Línea de base 

 

 

Gráfico 28.  Variabilidad de la Precipitación en Tambobamba. Julio 2004 - Noviembre 
2009. 

 
Fuente: Grade. Estudio Línea de base 

 

 

Como se puede observar a lo largo del documento, en las provincias seleccionadas, 
uno de los grandes problemas existentes es la escasez de agua, situación que se 
agudiza en época de sequía disminuyendo sensiblemente el volumen de las lagunas, 
bofedales y manantiales. Esto, a su vez, trae como consecuencia la disminución de los 
caudales de los ríos. Junto con ello, existe una falta de protección de acuíferos, 
reportándose que se encuentran en situación de agotamiento; asimismo, se pierde 
agua por la ineficiencia y falta de mantenimiento de los sistemas de riego, que en su 
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mayoría son por gravedad, y las tasas de escorrentía del agua de lluvia son altas, 
sobre todo debido a la deforestación de las laderas37.  

También se presentan problemas de contaminación del agua debido a tres causas 
principales: por el consumo humano (por residuos sólidos, aguas servidas, agua 
entubada sin tratamiento adecuado), por la minería (principalmente por la minería 
artesanal) y la actividad agrícola (por el uso de productos químicos). Por otro lado, el 
nivel de contaminación del agua del distrito de Challhuahuacho es fuerte - muy fuerte, 
el de los distritos de Haquira y Tambobamba es medio, y el de Mara es de débil – 
moderado.38 

Esta situación impacta negativamente en la disponibilidad de agua en términos de 
cantidad y calidad lo que desencadena un conjunto de problemas sociales y 
productivos. La escasez de agua para el consumo humano predispone a la población 
a una serie de enfermedades; y la escasez de agua para el riego provoca una 
disminución de la producción y la pérdida de vigor de los cultivos haciéndolos 
susceptibles a las plagas. Asimismo, la escasez de agua de lluvias y en los acuíferos 
trae como consecuencia la disminución de la calidad de los pastos, lo cual provoca 
enfermedades en el ganado y muerte de los animales. Consecuentemente, ello 
producirá inseguridad alimentaria. 

También hay que tener en cuenta que los problemas de escasez de agua, erosión y 
contaminación de los suelos y de pérdida de cobertura vegetal y diversidad biológica, 
descritos en diversos documentos39 configuran un proceso de desertificación en las 
regiones de Cusco y Apurímac, lo cual incluye a la Subcuenca Santo Tomás. Existen 
zonas con vegetación escasa que es la más expuesta a los procesos de 
desertificación y en la cual coexisten distintos usos de la misma (recolección de leña, 
pastoreo, agricultura, entre otras).  

Ello queda evidenciado por el avance en el proceso de desertificación (tomando como 
indicador el aumento de suelos desnudos), y por los procesos de disminución de 
reservas hídricas (tomando como indicador la disminución de cuerpos de agua y de las 
zonas de nieve y hielo). Asimismo, cabe resaltar que los problemas de sequía 
provocan la ampliación de los procesos de desertificación33.   

La contaminación ambiental también representa un problema que afecta a todo el 
ecosistema. Para Apurímac, se reporta la contaminación del suelo, agua y aire debido 
fundamentalmente al cambio que está sufriendo el ecosistema por la acción del 
hombre. En Cotabambas, los principales contaminantes del suelo y el agua 
identificados son los residuos sólidos urbanos, el desbroce de materia y uso de 
productos para la actividad minera (principalmente por la actividad de la minería 
artesanal y la presencia de pasivos ambientales), aguas servidas sin el adecuado 
tratamiento y uso abusivo de productos químicos para la actividad agropecuaria. Por 
otro lado, el principal contaminante del aire es el parque automotor33.  

Finalmente, en los últimos años, se vienen produciendo alteraciones de la variabilidad 
climática característica, de la fenología (floración temprana), de los caudales de ríos 
(disminución), de la fauna (desaparición de batracios), de la distribución y ciclo 

                                                 
37 Grade. Línea de Base Social Económica y Ambiental de las Microcuencas Santo Tomás y Challhuahuacho. 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas. 2010. 314pp. 
38 Soluciones Prácticas ITDG, 2008. Citado por Grade. Línea de Base Social Económica y Ambiental de las 
Microcuencas Santo Tomás y Challhuahuacho. Programa Conjunto de las Naciones Unidas. 2010. 314pp. 
39 Grade. Línea de Base Social Económica y Ambiental de las Microcuencas Santo Tomás y Challhuahuacho. 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas. 2010. 314pp. Mellado Flores R. Documento Técnico de Gestión del 
Sistema de Agua y Saneamiento y Planos de Replanteo de la comunidad de Mellototora en la provincia de 
Chumbivilcas – Cusco. Agosto 2011. Pacheco de la Jara H. Documento Técnico de Gestión del Sistema de Agua y 
Saneamiento y Planos de Replanteo de la comunidad de Apumarca en la provincia de Cotabambas – Apurímac. 
Agosto 2011. Naciones Unidas. Plan de Adaptación al Cambio Climático – Santo Tomás. Junio 2010. 
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productivo de los cultivos y ganado (desplazamiento del maíz hacia partes más altas), 
de la presencia de plagas de los cultivos y el ganado (ratas, langostas), que parecen 
ser manifestaciones del cambio climático a nivel de la Subcuenca Santo Tomás33. 

En relación a las enfermedades que aqueja a la población, estas suelen estar 
relacionadas con enfermedades respiratorias. Primero, por los inviernos frío de pueden 
causar graves enfermedades en población vulnerable (niños, tercera edad). Segundo, 
la exposición al humo de cocinas al interior de las viviendas; más de la mitad de los 
hogares cocina utilizando leña, mientras que un tercio utiliza bosta. Estos combustibles 
emiten grandes cantidades de humo, lo cual es bastante tóxico si es que este humo 
permanece al interior de la vivienda.36  

Le siguen a las enfermedades respiratorias las enfermedades nutricionales, 
manifestadas en los adultos como anemia. Mientras que en la población infantil en el 
área de estudio se manifiesta la desnutrición, como en todas las comunidades en 
condiciones de pobreza. Para fines de este estudio no se incluyó esta variable pero 
debiera monitorizarse ante el riesgo de inseguridad alimentaria. 
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Propuesta de medidas de adaptación.  

 

Análisis de la literatura internacional 

Los riesgos para la salud habitualmente justifican acciones para mitigar o adaptarse al 
cambio climático, enfocando las estrategias sobre las necesidades de la población 
más vulnerable y con más desventajas, considerando para ello una aproximación 
desde los determinantes sociales en salud. Los impactos en salud del cambio climático 
que ocurren por vías causales directas e indirectas y su severidad están en parte 
determinados por la capacidad adaptativa de la población. Los grupos en mayor riesgo 
son las poblaciones en pobreza y pobreza extrema y las comunidades 
geográficamente vulnerables a eventos de temperaturas extremas y aquellos 
dependientes de la agricultura como su principal actividad40. 

En tal sentido, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud y el bienestar de 
la población en nuestros tiempos, por tanto los profesionales de salud pública tenemos 
una gran oportunidad de mejorar el compromiso público con este tema41. El cambio 
climático nos brinda  una oportunidad para fortalecer los servicios de salud pública 
dimensionándolos apropiadamente para hacer frente a las nuevas necesidades de 
salud de la población. El desarrollo de una estrategia integral toma tiempo pero existen 
algunos principios esenciales claramente definidos. Asimismo, este problema global 
requiere de una estrategia de dimensiones internacionales que pueda traducirse en 
acciones regionales y locales; pues esta realidad no respeta fronteras, por lo que 
deben realizarse acciones coordinadas para implementar medidas preventivas que 
contribuyan al bien público global y reduzcan el riesgo de emergencias sanitarias23. 

Existen distintas matrices para evaluaciones medioambientales, tales como Presión- 
Estado-Respuesta (PSR); Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (DSR); Fuerza Motriz-
Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR); Carga de enfermedad (BoD); Red 
causal; Evaluación del Ecosistema del Milenio (MEA); Fuerza Motriz-Presión-Estado-
Exposición-EfectoAcción (DPSEEA); Múltiples exposiciones-Múltiples efectos (MEME); 
Indicadores Ambientales de Salud Pública (EPHI); Evaluación del Impacto en Salud 
(HIA); Evaluación del Impacto en Salud Ambiental Integrado (IEHIA). Un análisis de las 
fortalezas de estas matrices considerando las siguientes características:  (i) Diseñada 
para indicadores, (ii) incluye componentes de salud y ambientales, (iii) Uso de una 
aproximación causal, (iv) Descripción de factores causales distales en detalle, (v) 
Explícitamente incluye rutas de exposición, (vi) Explícitamente incluye acciones e 
intervenciones, (vii) Explícitamente incluye múltiples puntos de entrada para 
acciones/intervenciones; (viii) puede ser adaptada para medir y monitorear los 
impactos del cambio climático en la salud humana muestra que todas ellas carecen de 
una o más de las características analizadas, lo cual no significa que no puedan ser 
utilizadas como una matriz para el monitoreo del cambio climático.41 

La adaptación al cambio climático es fundamentalmente implementar acciones de 
protección básica en salud pública. Los retos producidos por los rápidos cambios 
ambientales, demográficos y sociales requieren dar mayor énfasis a las acciones 
preventivas, contando con un adecuado balance entre las acciones reactivas y 
curativas. Adaptación se refiere a las acciones que países, comunidades, 
organizaciones e individuos pueden realizar en preparación para protegerse contra los 

                                                 
40 Blashki G, McMichael AJ, Karoly DJ. Climate change and primary health care. Aust Family Phys 2007; 36(12): 
986-9. 
41 Hambling T, Weinstein P, Slaney D. A Review of Frameworks for Developing Environmental Health Indicators 
for Climate Change and Health. Int J Environ Res Public Health. 2011 Jul;8(7):2854-75. 
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impactos del cambio climático. Dado que los impactos varían grandemente 
dependiendo de la localización geográfica, la planificación debe darse del nivel local al 
nivel nacional. La articulación con la salud pública es crítica dada su importancia para 
medir los efectos de los planes.42 

Hablar de comunidades saludables, programas de ciudades verdes (ecológicas) y de 
ciudades sustentables es un comienzo. Implementar estrategias para reducir la 
contaminación ambiental, mejoramiento en la calidad de las viviendas. A nivel 
internacional, varias ciudades han venido experimentando para determinar que 
intervenciones funcionan. La ciudad de Keene, New Hampshire, estableció un plan de 
adaptación con cinco pasos: Elaborar un estudio de resiliencia al clima, establecer 
metas de preparación, desarrollar un plan de preparación para el estado actual del 
clima, publicar e implementar el plan, y monitorear y reevaluar la resiliencia.40 

Además, se espera que el cambio climático empeore aun más, por lo que se requiere 
considerar intervenciones que permitan disminuir la pérdida de aguas y que haya un 
escalamiento de los servicios de agua y saneamiento, así como la provisión de 
servicios de desinfección, disminuyendo de esta forma los impactos negativos en 
salud de la disminución del agua. Paralelamente los gobiernos deben fortalecer el uso 
de aguas negras en agricultura y acuicultura. Se alterará el patrón de lluvias y 
aumentará los periodos de sequías y la desertificación de muchos lugares del planeta, 
lo cual afectará la producción agropecuaria y consecuentemente la economía de las 
poblaciones, especialmente de aquellas con pequeña producción, y la seguridad 
alimentaria, con sus implicancias en el estado nutricional especialmente de los grupos 
más vulnerables, los grupos de menor nivel socioeconómico. Más aun, un reporte 
sugiere que la sequía está relacionada con un aumento en las tasas de enfermedad 
mental y de suicidio.43 

Además, en el sector salud se requiere de un efectivo sistema de vigilancia y 
respuesta que permita manejar oportunamente las enfermedades infecciosas o brotes 
que pudieran presentarse, especialmente en un contexto de rápidos cambios. Ello 
requiere vigilancia en humanos, de animales y vectores, así como de los aspectos 
medioambientales; ello junto con un adecuado sistema de respuesta que incluya 
planes de acción predefinidos  y mantenimiento de los recursos para el control y 
personal capacitado necesario.23 

Los profesionales de salud, en especial todos  los establecimientos del primer nivel de 
atención, deben contar con planes de preparación para desastres. Estos planes serán 
determinados por la vulnerabilidad de las comunidades y deberán incluir, dependiendo 
del lugar, preparación a olas de calor, incendios forestales, eventos costeros. En otras 
regiones debe incluir el monitoreo de enfermedades transmitidas por vectores y 
enfermedades transmitidas por agua. En las comunidades vulnerables a sequías el 
foco debe estar en la atención psico-social, por ejemplo disponibilidad de servicios de 
salud mental y de apoyo comunitario. En el largo plazo, los hacedores de políticas 
deben pensar en la implementación de políticas adaptativas de salud.40 

 

De la propuesta específica 

Una adecuada propuesta de adaptación al cambio climático requiere el compromiso 
articulado de los diversos actores sociales locales, autoridades y población, juntos, 

                                                 
42 Cooney CM. Preparing a people: climate change and public health. Environ Health Perspect April 2011; 119 (4): 
A167-A171. 
43 Morrissey SA, Reser JP. Natural disasters, climate change and mental health considerations for rural Australia. 
Aust J Rural Health2007;15:120–5; 20. Nicholls N, Butler C D, Hanigan I. Inter-annual rainfall variations and suicide 
in New South Wales, Australia, 1964–2001. Int J Biometeorol 2006;50:139–43. 
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para establecer un Plan Concertado Local  de adaptación al cambio climático, que 
incluya aspectos de organización y mejoramiento de las condiciones socio-sanitarias, y 
mejoramiento de la calidad de las viviendas, con énfasis en la optimización en la 
disponibilidad del recurso hídrico tal como se encuentra detallado en algunos de los 
documentos previamente mencionados. En este plan concertado deben participar 
todos los sectores involucrados gobiernos regionales y municipales, autoridades 
sectoriales de producción, agricultura, transportes, vivienda, salud y educación, entre 
otros, tanto a nivel de gobierno local y regional. 

Uno de los capítulos del Plan Concertado Local debe ser el componente de salud, 
para el cual las estrategias de adaptación en los servicios de Atención Primaria en 
Salud, debe ser articulado con las autoridades del gobierno local apoyados por los 
programas de incentivos municipales y los programas de inversión pública, deben 
incluir:  

(i) el fortalecimiento de la educación y conciencia pública en salud, desde los 
espacios escolares, con énfasis en el cambio climático. Para ello deben usarse 
técnicas pedagógicas apropiadas para cada grupo humano;  

(ii) el mejoramiento del sistema de alerta temprana integrando información 
meteorológica y sanitaria; ello debe incorporar el registro de las variaciones de 
temperatura, humedad, precipitación, presencia de brotes de enfermedades 
infecciosas, problemas de desnutrición, embarazos en adolescentes, 
problemas de salud mental, entre otros;  

(iii) la elaboración de planes de preparación para desastres (que permita hacer 
frente a olas de calor, incendios, tormentas, etc.) y su implementación, 
incluyendo capacidad de respuesta ante estas emergencias;  

(iv) el mejoramiento de los programas de control de enfermedades infecciosas, 
incluyendo los programas de seguridad alimentaria, de inmunizaciones, de 
control vectorial, de búsqueda activa y detección oportuna de casos;  

(v) el mejoramiento de la vigilancia sanitaria mediante indicadores de riesgo 
(mosquitos y aero-alergenos) e indicadores de impacto en salud (brotes de 
enfermedades infecciosas, suicidios, asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica vinculada a la calidad de cocinas en las viviendas, etc.); y  

(vi) el contar con la cantidad adecuada de recursos humanos en salud con el 
apropiado entrenamiento que permita una vigilancia y control de enfermedades, 
y oportuna detección y tratamiento de casos (entrenamiento en influencia del 
cambio climático en salud  y en salud pública); para lo cual es esencial contar 
con el apoyo de las autoridades municipales y regionales, de manera que la 
población más necesitada sea la menos perjudicada por los problemas de 
cambio climático41.  

 

 



Estudio de Línea de Base sobre Cambio Climático (relación entre temperaturas más altas, cambios en 
precipitaciones y variabilidad del clima) y la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, 

incluyendo propuestas de adaptación.                                                 Diciembre 2011 

 

59 

 

 

CONCLUSIONES 
 
1. El fenómeno del calentamiento global es un proceso que se viene desarrollando a 

lo largo de la última década, que es percibido como tal por la población 
entrevistada; y que. va a tener implicancias sociales, económicas (percibida en la 
principal actividad económica de la zona, la actividad agraria), medioambiental, 
sanitaria y de migración o cambio de actividad productiva. 

2.  En relación a los efectos meteorológicos del cambio climático, la información 
registrada por el SENAMHI evidencia un aumento de la temperatura máxima y una 
disminución en las precipitaciones, lo cual también es percibido por la población 
quien manifiesta que se están produciendo de manera progresiva. 

3. El análisis de la información reportada por los establecimientos de salud del 
MINSA no evidencia ni incremento de casos ni un patrón estacional para las 
enfermedades analizadas (EDA, IRA, neumonía, enfermedades metaxénicas). Sin 
embargo, para la población entrevistada están apareciendo nuevas enfermedades 
como consecuencia de los cambios de temperaturas, como es el efecto del calor 
(aumento de temperatura) y los cuadros dermatológicos relacionados a ello. 
Asimismo, para la población entrevistada se vienen incrementado las IRA en las 
poblaciones más vulnerables como son los niños y los ancianos, esto es producido 
por las temperaturas extremas de que se están soportando como son el frío 
intenso y el fuerte calor.  

4. Asimismo, la población entrevistada señala que se están produciendo 
enfermedades como consecuencia de la desaparición de algunos animales como 
los batracios, lo que explica la aparición de nuevos insectos que antes no existían 
en las comunidades, ocasionando picaduras; también se están reportando casos 
de picadura de arácnidos y mordedura de murciélagos que son potenciales 
transmisores de la rabia y la presencia de roedores están afectando la salud de las 
personas. 

5. No se ha encontrado una correlación directa entre las enfermedades estudiadas y 
las variables medioambientales analizadas. 

6. El cambio climático ha generado una cambio actitudinal de la población pues se 
muestran más apáticos para los estudios escolares, ha empezado a sentirse 
efectos del estrés por las preocupaciones que ocasiona (relacionado sobretodo a 
la economía a través de la agricultura), cosa que no era un tema de preocupación 
en el sector salud en las comunidades andinas. Debemos recordar que existen 
estudios que muestran asociación entre trastornos de salud mental y suicidios con 
la presencia de sequías. 

7. La disminución de la cantidad y calidad del agua, repercute en la agricultura, por 
tanto en la economía y en la nutrición y salud de la población; lo cual ha sido 
evidenciado por la población entrevistada. 

 

 


