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RESUMEN
El c1ima ha sido uno de los componentes deI ambiente natural que mas influencia ha ejercido en la
sociedad y en la economia. Las anomalias y extremos climàticos, clsi como las catâstrofes y riesgos Iigados al
c1ima, acompaiian pennanentemente la existencia y el desarrollo de las sociedades, a menudo reforzando y
agudizando tendencias a la inestabilidad economica y social.
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En el caso especifico de Bolivia sabemos que en gran parte de su territorio se practica
preferentemente la agricultura de secano. En el presente, pero mucho mas en el pasado la poblacion
campesina ha estado supeditada fundamentalmente a las precipitaciones para lograr la supervivencia.
Asi, la region presenta una alta vulnerabilidad marcada por Ma fuerte dependencia de los recursos
hidricos.
La perspectiva de lm cambio climàtico global caracterizado por un aumento paulatino de la
temperatura de superficie y una redistribucion de los patrones de precipitacion, ha intensificado los
estudios paleoclimàticos para estudiar la variabilidad natural deI c1ima y contraponerla con las variaciones
deI presente, las cuales podrian tener lm origen antropico. Para lograr Wla mayor comprension de estos
mecanismos, es necesario intensificar los estudios sobre variaciones climaticas en àreas altamente
vulnerables como la region altiplànica.
Para la reconstrucciôn de la variabilidad climàtica anual, existen diferentes tipos de registros,
provenientes de los anillos de àrboles, de arrecifes de coral 0 de los casquetes glaciares.
En esta ponencia se analiza otro clase de registro que en América cubre los ùltimos cinco siglos: los
documentos histéricos. A pesar de su relevancia, las Fuentes escritas como origen de datos climàticos han
sido insuficientemente explotadas en América deI Sur, no solo para estudiar las fluctuaciones deI c1ima
en general, sino también para estudios que apuntan a precisar los cambios climaticos asociados a la
lIamada Pequeûa Edad deI Hielo 0 para reconstruir secuencias cronologicas de eventos interanuales
como El NiÎ10.
La disciplina que se ocupa de los datos historiees sobre el c1ima es la c1imatologia histérica.
Su objetivo consiste en la bùsqueda, recopilacion, procesamiento e interpretacion de la informacion
sobre el c1ima y el tiempo anterior a su registro con instrumentos, con el fm de lograr una reconstitucion
climatica rigurosa y objetiva de las ultimas centurias. Se pretende con ello realizar series anuales 0
estacionales de precipitaciones, temperaturas, vientos y cualquier otra manifestacion climàtica, cuya
ocurrencia haya quedado registrada intencionalmente 0 en forma casual en las fuentes historicas. Estas
series, generalmente cualitativas, deben ser objetivas y confiables dentro de 10 posible y abarcar una
extension temporal suficiente como para que permita detectar las fluctuaciones y variabilidad climaticas
deI pasado reciente.
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Limites geogrâficos
Nuestro ensayo se centrara en 10 que hoy es territorio boliviano. Sin embargo, no vacila en
recoger las cronicas y descripciones provenientes de Chile, Argentina y Perù. De esta manera, se
restituye la unidad cultural e historica profunda de una region, la Real Audiencia de La Plata (15611776), con su motor economico, Potosi, que comenzo su disgregacion recién en el siglo XIX.
Recordemos que el espacio andino durante los siglos XVII, XVlll y gran parte deI XIX se articulaba
desde el punto de vista econômico respecta a un polo, la mineria potosina, con grandes centros de
demanda de bienes agrarios y manufacturados. Se desarrollo en consecuencia una produccion agricola
capaz de hacer frente tanto a la demanda minera coma a la de los centros urbanos. Para satisfacer esta
demanda, las distintas regiones y subrregiones de este gran espacio se especializaron en la produccion
de los distintos productos que se consumian en Potosi y otros centros menores.

Limites hlstôrlcos
Hemos contemplado el periodo que se extiende entre los siglos XVI y XIX. Se inicia con las primeras
cronicas de los historiadores espaûoles y finaliza cuando comienzan las observaciones meteorologicas
modemas en Bolivia y el nacimiento de las sociedades de historia y de geografia en el pais, dos
fenomenos naturalmente vinculados.

Crlterios que deben guiar la bûsqueda de informaciôn histôrlca sobre el elima
Las caracteristicas de la explotacion agropecuaria en los diversos pisos altitudinales dei àrea
andina boliviana es la base que guia la bùsqueda de la documentacion. Se le da especial énfasis al
registro de los extremos climàticos, sequias y grandes precipitaciones, dado que su frecuencia en el
tiempo y el impacto sobre tilla poblacion altamente vulnerable, los transforma en buenos indicadores de
variabilidad climàtica. En el casa de Potosi el indicador mas importante es la actividad minera. La
trascendencia que revestia el agua para esta actividad era primordial pues desde 1572 con la
introducciôn de la técnica de la amalgama la energia hidràulica fue esencial para la trituraciôn de la
plata. Recordemos también que hay una tendencia a registrar sola mente los extremos climaticos 0
catàstrofes, sequias, grandes lluvias, inundaciones, granizadas, grandes nevadas, sin aludir 0 haciéndolo
tangencialmente a los afios normales.

Disponibllldad, acceslbilldady veracidad de lasfuentes histôricas sobre el elima
La Corona espaûola siempre demostrô un interés especial en recabar informacion acerca dei
elima y el ambiente de las distintas regiones americanas lIevada por una motivacion mas economica que
cientifica: la necesidad de conocer los recursos naturales para su proprio beneficio.
Se han considerado tres grandes grupos de textos historiees emisores de datos climàticos
disponibles para Latinoamérica:
a. Las referencias especificas a acontecimientos climaticos como los Informes del Consulado. En
la segunda mitad dei siglo XV Ill, el interés de la Corona sobre los recursos americanos se acentùa,
solicitandose expresamente a las colonias datos directos sobre el c1ima y agricultura bajo la forma de
reportes semestrales. Se trata de una fuente riquisima que pennite estudiar los eventos climàticos en toda
su magnitud: las "Relaciones sextrimestrales de aguas, cosechas y denias particulares" enviadas a
Espaûa a partir de 1784, desde los lugares mas alejados de un imperio centralizado
b. Anales, cronicas, descripciones, relatos de viajeros, comerciantes y naturalistas. Para
periodos coloniales tempranos, se cuenta con las Relaciones Geograficas de fines deI sigle XVI. Las
cronicas de los historiadores 0 cronistas, tante profesionales como aficionados, de la colonia, son
generalmente confiables respecto a los datos e infonnaciones climaticas, como es el caso de Arzans de
Orzùa y Vela para Potosi. Son igualmente creibles los informes de sacerdotes (sobre todo jesuitas y
franciscanos), que hacian sus entradas para evangelizar a los indigenas a partir deI siglo XVII Para
fines dei siglo XVIII y principios dei XIX conuenzan a viajar cientificos e ilustrados a America.
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Proliferan las I111Sl0nes cientificas enviadas por Espafia junto con las inglesas y francesas, que se
preocupan de realizar descripciones 10 mas ajustadas a la realidad. A esta categoria pertenecen entre
otros, Tadeo Haenke y Alcides d'Orbigny.
Se cementa especialmente en esta ponencia: las Cronicas hlstôrlcas con anotaciones sobre eventos
climâticos y la bibliografia hlstôrica que contlene relaciones sobre el c1ima de las épocas de la
Colonia y de la Repûblica temprana.
c. El otro conjunto de documentos es el que indaga en los aspectos de la vida social, econômica
y politica -pùblica y privada- de la poblacion: libros de cuentas 0 de gastos de cosechas, recopilaciones
de precios agricolas y ganaderos, correspondencia de funcionarios con el gobiemo central y entre
particulares, denuncias, informes de gobiemo, relatos militares sobre la guerra con los indigenas,
solicitudes a la Corona. Son de particular importancia las Actas de reuniones de los Cabildos de cada
ciudad. Por 10 general se trata de datos dispersos, depositados en archivos, conventos, hemerotecas 0 en
colecciones particulares, loque implica una trabajosa labor de bùsqueda. Si bien en gran parte se trata
de documentes atm inéditos, existen publicaciones dedicadas a la impresion de fuentes documentaI es de
un pais, de una region 0 de un tema en especiai. Durante el siglo XIX cobran especial significacion los
periodicos pol' la calidad y cantidad de la informacion.
Para Bolivia, sin que la lista sea exhaustiva, existe documentaciôn que contiene registros sobre
elima en el Archivo Nacional de Bolivia (Sucre), en el Archivo de la Casa de la Moneda en Potosi, el
Archivo General de la Naciôn Argentina y el Archivo General de Indias en Sevi lIa, ademàs de las
colecciones de diversos monasterios y conventos.
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