
Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Proyecto:
El Cambio Climático y su efecto en la salud y agricultura.



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación El Cambio Climático y su efecto en la salud y agricultura.

Institución responsable
unIversIdad naCIonaL autónoma de nICaragua, 

UNAN – León, Nicaragua.

Responsables
•	 Licda. Ana Cristina Rostrán Molina.

•	 Lic. Mariano Gutiérrez.

Socio estratégico participante
•	 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER,  

Nicaragua.

Administradora de los recursos
•	 UNAN - León.  

Vicerectoria de Relaciones Externas



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación El Cambio Climático y su efecto en la salud y agricultura.

Resumen ejecutivo
Este estudio contribuirá, a proponer a las autoridades y 
organismos correspondientes, medidas de adaptación y 
mitigación para reducir la vulnerabilidad de las comunidades 
ante los efectos potenciales del cambio climático sobre el 
sector agropecuario y de salud en su conjunto.

Con	el	fin	de	medir	el	efecto	que	tiene	el	cambio	cli-
mático en la salud y la agricultura se generará in-

formación básica, aplicada y programas de extensión 
que	permitan	llevar	a	la	comunidad	los	principales	ha-
llazgos de este trabajo. Para esto se han construido 
sinergias entre dos instituciones INETER (Dirección de 
Cambio Climático) y UNAN, León (Facultad de Ciencias 
y	Tecnología),	que	presentan	esta	propuesta.

La	meta	es	que	los	municipios	de	León,	Telica	y	Que-
zalguaque	posean	sus	propios	escenarios	de	clima	y	
que	fortalezcan	las	iniciativas	de	la	comunidad	para	
enfrentar el cambio climático. Estos municipios tienen 
una población de casi un cuarto de millón de habitan-
tes y tiene un nivel de pobreza extrema alrededor del 
19% al 36.5%. Se inicidirá en una población donde del 
15% al 18% son jóvenes menores del º15 años y del 
31% al 37% son mayores de 15 años pero en ambos 
casos la mayoría son mujeres. Uno de los resultados 
del es la capacitación eb las diversas herramientas de 
adaptación y prenveción (salud humana y agricultura) 
al camibio climático desarrolladas por instituciones u 

organismos internacionales y nacionales; en particu-
lar las desarrolladas por la UNAN, León.

El proyecto tiene una duración de diez y seis meses. Se 
generarán modelos de escenarios de clima, se diseña-
rá una encuesta para medir las situación actual res-
pecto a la salud, resiliencia ante cambio climático; de 
las comunidades más vulnerables de los municipios. 
A partir de los resultados obtenidos, se capacitará a la 
población con la expectativa de conocer cómo serán 
los impactos para reorientar de forma adecuada las 
políticas agrícolas y ambientales inciendo en la com-
ponente curricular de los estudiantes en la parte de 
Prácticas	profesionales	de	las	carreras	que	intervvien	
en el proyecto y área	a	fin.

Este estudio contribuirá, a proponer a las autoridades 
y organismos correspondientes, medidas de adapta-
ción y mitigación para reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades ante los efectos potenciales del cambio 
climático sobre el sector agropecuario y de salud en 
su conjunto. 
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Análisis de contexto
el cambio climático es una amenaza emergente 

considerable	para	la	salud	pública	y	modifica	la	
manera	en	que	debemos	considerar	la	protección	de	
las poblaciones vulnerables.

Según el informe del Grupo Intergubernamental de 
Expertos	sobre	el	Cambio	Climático	confirma	que	hay	
pruebas	abrumadoras	de	que	los	seres	humanos	es-
tán afectando al clima mundial, y destaca una amplia 
variedad de consecuencias para la salud humana.

La variabilidad y el cambio del clima causan defun-
ciones y enfermedades debidas a desastres natura-
les	tales	como	olas	de	calor,	inundaciones	y	sequías.	
Además, muchas enfermedades importantes son 
muy sensibles a los cambios de temperatura y plu-
viosidad.	Entre	ellas	figuran	enfermedades	comunes	
transmitidas por vectores, por ejemplo el paludismo 
y el dengue, pero también otras grandes causas de 
mortalidad tales como la malnutrición y las diarreas. 
El cambio climático ya está contribuyendo a la carga 
mundial	de	morbilidad	y	se	prevé	que	su	contribución	
aumentará en el futuro.

Las repercusiones del clima en la salud humana no 
se distribuirán uniformemente en el mundo. Las po-
blaciones de los países en desarrollo, en particular 
los	pequeños	Estados	insulares,	las	zonas	áridas	y	
de alta montaña y las zonas costeras densamente 
pobladas se consideran especialmente vulnerables. 
La OMS (2013) respalda a los Estados Miembros en 
la protección de la salud pública frente a las reper-
cusiones del cambio climático y representa la voz del 
sector sanitario en la respuesta global de las Naciones 
Unidas a este desafío mundial.

Por	otra	parte,	al	igual	que	el	resto	de	los	países	cen-
troamericanos, Nicaragua altamente vulnerable a los 
efectos climáticos. En años recientes este país ha vis-
to aumentar el número y la intensidad de los desastres 
naturales, con sus altas repercusiones sobre la eco-
nomía	del	país.	Un	sector	que	es	fundamental	como	
proveedor de empleos y como impulsor del crecimien-
to económico es el agropecuario, el cual es altamente 
dependiente del clima y sobre él se han contabilizado 
grandes pérdidas ante los efectos climáticos. 
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Por presencia de enfermedades emergentes, resistencias de las plagas y enferme-
dades,	daños	en	los	cultivos	por	inundaciones	o	sequias,	presencia	de	heladas	con	
mayor	frecuencia,	etc.,	a	futuro	se	espera	que	estos	fenómenos	se	intensifiquen,	
que	se	incremente	la	temperatura	general	y	que	la	precipitación	se	reduzca.	Hacia	
el	año	2100	algunos	escenarios	proyectan	que	el	clima	aumentará	entre	2º	C	y	5º	
C	y	que	la	precipitación	disminuirá	entre	18% y 40%.

Lo anterior hace necesario orientar de forma adecuada las políticas agrícolas y 
ambientales, pero para ello es importante conocer cómo serán los impactos. Este 
estudio generará información sobre los efectos potenciales del cambio climático 
sobre la salud y la agricultura en la zona de occidente del país. Se analizarán 
las incidencias y/o prevalencias de las enfermedades respiratorias, diarreicas y 
las transmitidas por vectores principalmente dengue y malaria reportadas por el 
MINSA.	Se	estudiarán	los	cultivos	importantes	de	occidente	que	impactan	en	la	
economía del país. Además, se aportan estimaciones de los posibles efectos sobre 
los ingresos de los productores agrícolas. En el análisis se emplearan distintos 
escenarios climáticos y horizontes temporales hasta el año 2100. 

Análisis de contexto
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Justificación 

La OMS expresa que las zonas con malas infraestructuras 
sanitarias -que se hallan en su mayoría en los países en 
desarrollo- serán las menos capacitadas para prepararse ante 
los cambios y responder a ellos si no reciben ayuda.

este	proyecto	tiene	como	fin	establecer	una	relación	
en el corto plazo de las relaciones entre el clima y 

los efectos directos en la salud y en la agricultura . El 
cambio climático influye en los determinantes socia-
les	y	medioambientales;	que	tienen	consecuencias	
económicas y sociales como son las derivaciones en 
la soberanía alimentaria. El tener un aire limpio, agua 
potable,	alimentos	suficientes	y	una	vivienda	segura	
están condicionados al clima.

Las enfermedades como: diarreas, malnutrición, 
malaria, dengue, leptospirosis entre otras son muy 
sensibles	al	clima	y	es	de	prever	que	se	agravarán	
con el cambio climático. El desarrollo de plagas y en-
fermedades en los cultivos se ven afectados por las 
variaciones	del	clima	que	provoca	el	cambio	de	hábitat	
en las poblaciones animales.

La	OMS	(2013)	expresa	que	las	zonas	con	malas	in-
fraestructuras	sanitarias	-que	se	hallan	en	su	mayoría	
en los países en desarrollo- serán las menos capaci-
tadas para prepararse ante esos cambios y responder 

a	ellos	si	no	reciben	ayuda.	La	sequía	puede	tener	un	
impacto sobre la salud en los países en vías de desa-
rrollo, por sus efectos adversos sobre la producción 
alimentaria y sobre la higiene, debido a la utilización 
del	agua	fundamentalmente	para	la	diera	más	que	
para la limpieza. Además, las epidemias de malaria 
pueden	producirse	durante	las	épocas	de	sequía	como	
resultado	de	los	cambios	geográficos	causados	por	
el vector de la enfermedad. Las inundaciones y se-
quías,	que	sufren	sectores	vulnerables,	los	expone	
a	tener	mayor	probabilidad	porque	se	 localizan	en	
áreas de riesgo alto, como las planicies tendentes a 
las inundaciones y las zonas costeras, cuentan con 
infraestructuras	de	salud	pública	deficientes	y	sufren	
proporcionalmente un daño económico mayor. En 
los sectores agrícolas afectan los cultivos y el sector 
agropecuario representa para Nicaragua el 20% del 
PIB (BCN, 2013) por su importancia en la economía 
se	deben	prever	los	efectos	que	tienen	el	cambio	cli-
mático en el aporte sobre la seguridad alimentaria y 
el ingreso por exportaciones.
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En julio 2013 el Gobierno de la República en su voce-
ro el Ministerio de Salud (MINSA) emitió una alerta 
epidemiológica ante el aumento de casos de dengue 
y gripe, más la amenaza de leptospirosisormó. Las 
estadísticas	mostraron	que	los	casos	de	dengue	se	
incrementaron en un 69 % durante los meses de enero 
y junio del 2013 en comparación con el mismo período 
de 2012. Entre enero y junio el número de personas con 
dengue fue de 1.313, con tres fallecidas. El informe del 
MINSA	expresa	que	los	más	afectados	son	jóvenes	de	
entre	10	y	19	años,	y	la	zona	del	Pacifico	del	país.	Par-
ticularmente León y Chinandega. Se detectan casos 
de	influenza	AH1N1,	AH3N2	y	leptospirosis,	especial-
mente todos los casos se presentan en su mayoría 
en	la	zona	del	Pacifico.	Estas	enfermedades	generan	
pérdidas en la calidad de vida de los afectados, gastos 
económicos y sicológicos de los afectados.

Justificación 
Este proyecto tiene como objetivo proporcionar in-
formación documentada de los efectos del clima 
sobre la salud y la agricultura, utilizando para ellos 
series generadas por el MINSA, MAGFOR (Ministerio 
Agropecuario y Forestal) y relacionadas con las se-
ries de clima de Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER) de los últimos treinta años. En 
esta investigación se incorporarán datos climáticos 
a diferentes escalas (Temporales y espaciales) y se 
generará	información	utilizable	para	la	planificación	
y toma de decisiones de políticas públicas ante even-
tos	climáticos	(extremos	o	no)	a	los	beneficiaros	del	
proyecto. El resultado será elevar su resiliencia ante el 
cambio climático impactando en el nivel de vida de la 
población	de	León,	Telica	y	Quezalguaque.	
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Objetivos  
del proyecto

el	fin	de	este	proyecto	es	contribuir	al	desarrollo	y	fortalecimiento	de	la	planifi-
cación y toma de decisiones de las políticas públicas con información cientí-

fica	generada	en	el	país	determinando	el	riesgo	y	vulnerabilidad	del	clima	actual	y	
futuro	en	tres	municipios	del	departamento	de	León.	Se	medirá	el	efecto	que	tiene	
el	clima	en	la	salud	y	agricultura	en	los	municipios	de	León	Telica	y	Quezalguaque.	
Este	conocimiento	tendrá	impacto	en	la	calidad	de	vida	de	la	población,	porque	se	
elevarán las capacidades de la población ante los efectos de cambio climático. Se 
valorarán	las	condiciones	de	riesgo	y	vulnerabilidad	que	tiene	la	población	ana-
lizando	la	información	generada	por	las	instituciones	que	generan	información	
oficial:	Ministerio	de	Salud	(MINSA),	Ministerio	Agropecuario	y	Forestal	(MAGFOR),	
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), Banco Central de Nicaragua, 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

Se elaborará una encuesta para medir el nivel de capacidad de adaptación y resilien-
cia ante cambio climático de los municipios de las comunidades más vulnerables a 
estudiar. Con el conocimiento previo de la situación de las comunidades se capaci-
tará; y se propondrán herramientas de adaptación frente al cambio climático en los 

sectores productivos (posibles enfermedades y plagas emergentes, cosechas de 
agua, etc.). Además se plantearán estrategias para la prevención de enfermedades 
(transmisibles por vectores, respiratorias principalmente) en la salud humana por 
efecto del clima. Esta encuesta será elaborada por los profesionales de la universi-
dad	y	de	INETER	involucrados	en	el	proyecto;	con	el	apoyo	de	los	estudiantes,	que	
serán responsables de recolectar y analizar la información.

El	carácter	innovar	de	este	proyecto	se	origina	desde	el	momento	que	los	miembros	
de las instituciones responsables involucran a los estudiantes desde el inicio de 
las actividades y se realiza un análisis cuantitativo de tres factores estrechamente 
relacionados	como	son	el	clima	la	salud	y	la	agricultura	bajo	un	enfoque	multidisci-
plinario. La literatura es vasta en análisis cualitativo y cuantitativo, pero se adolece 
de	investigaciones	que	establezca	la	relación	del	clima	en	la	salud	y	la	agricultura	
como un estudio integral y con énfasis en Nicaragua. Esto permitirá fortalecer la 
planificación	y	la	toma	de	decisiones	de	políticas	públicas	donde	tiene	injerencia	
la UNAN, León e INETER cuando se presente un evento extremo asociado al clima, 
enfermedad humana o el desarrollo de plagas y enfermedades en la agricultura.
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Este estudio contribuirá, a proponer a las autoridades y organismos correspondientes, medidas de adaptación y mitigación 
para reducir la vulnerabilidad de las comunidades más vulnerables de los municipios en estudio ante los efectos potencia-
les	del	cambio	climático	sobre	el	sector	agropecuario	y	de	salud	en	su	conjunto.	Los	beneficiaros	potenciales	son	mujeres	
mayores	de	quince	años	en	su	mayoría	y	es	el	municipio	de	Telica	en	condiciones	pobreza	extrema	de	mayor	porcentaje	
como se observa en el Cuadro 1.

Cuadro	1.	Beneficiarios	potenciales	del proyecto.

Objetivos  
del proyecto
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objetivos específicos.
•	 Medir	y	analizar	los	efectos	que	tiene	el	clima	en	la	salud	y	la	agricultura	en	los	
municipios	de	León,	Telica	y	Quezalguaque.

•	 Capacitar, sensibilizar y transferir los conocimientos en gestión integral de 
riesgos ante cambios climáticos y sus efectos en la salud y la agricultura.

•	 Valorar la aplicación de utilizar modelos de causalidad en sentido Engle y Gran-
ger (1987).

•	 Capacitar y sensibilizar a las comunidades más vulnerables de los municipios de 
León,	Telica	y	Quezalguaque	de	los	efectos	del	clima	en	la	salud	y	la	agricultura.

•	 Generar herramientas para la prevención ante cambio climático y estrategias 
de prevención ante enfermedades en la salud humana generadas por el clima.

Objetivos  
del proyecto
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duraCIón deL ProYeCto:
16 meses

LoCaLIZaCIon
El	proyecto	se	realizará	en	la	región	del	Pacifico	de	Ni-
caragua,	específicamente	en	el	departamento	de	León,	
en	las	comunidades	de	León,	Telica	y	Quezalguaque.

humana y la agricultura utilizando los resultados 
de los Escenarios Climáticos y aplicando la técnica 
de “reducción de escala”, en estaciones meteoro-
lógicas seleccionadas.

•	 Construidos modelos de escenarios donde se mi-
dan los efectos del clima en la salud y agricultura.

•	 Incrementada la información sobre los escenarios 
de cambio climático en los municipios de León, 
Telica	y	Quezalguaque.

•	 Establecida la relación entre clima prevalencia e 
incidencia de las enfermedades respiratorias y 
transmitidas por vectores producidas en León, 
Telica	y	Quezalguaque.

•	 Medida la percepción de los miembros de la comu-
nidad de la relación entre cambio climático, salud 
y agricultura.

•	 Capacitados y sensibilizados los pobladores de 
León,	Télica	y	Quezalguaque	de	 los	efectos	del	
clima en la salud y agricultura.

Objetivos  
del proyecto resultados:

•	 Propuesta de técnicas de análisis para medir 
los efectos del clima en la salud y la agricultura 
elaborada.

•	 Documentadas las herramientas para la preven-
ción ante cambio climático y estrategias de pre-
vención ante enfermedades en la salud humana 
generadas por el clima.

•	 Estimado el riesgo del clima actual y futuro sobre 
la salud humana y la agricultura.

•	 Fomentar la toma de conciencia sobre amenaza 
que	supone	el	cambio	climático	para	la	salud	y	la	
agricultura.

•	 Generadas	sinergias	interinstitucionales	que	per-
mitan	que	la	salud	y	agricultura	estén	en	la	agenda	
del cambio climático.

•	 Propuesta una agenda de estudio entre las relacio-
nes cambio climático, salud y agricultura.

•	 Conocido el riesgo y la vulnerabilidad se evaluará 
los riesgos del clima actual y futuro sobre la salud 
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aCtIvIdades:

1. Organización	y	planificación	de	las	actividades	

del proyecto.

a. Reuniones para coordinación interinstitucional.

b. Revisión	bibliográfica	y	de	bases de datos.

c. Análisis exploratorio de los datos encontrados 
asociados a las variables de Clima, salud y agri-
cultura según los reportes del MINSA, MAGFOR, 
Banco Central, OMS y FAO.

2. Realizar el control de calidad de datos a las series 

de 30 años de precipitación, humedad, luminosi-

dad, temperatura máxima y mínima de INETER.

3. Visitas de campo para recolección de información 

metereológica, entrevistas de actores claves y le-

vantamiento de la encuesta en los municipios de 

León,	Telica	y	Quezalguaque.

Objetivos  
del proyecto

4. Análisis de datos de la encuesta para medir la percepción del efecto del clima 

en la salud y agricultura.

5. Búsqueda	y	acceso	de	información	sobre	los	datos	de	los	modelos	a	aplicar	

en los escenarios a diseñar.

6. Calibración de los modelos en base al predictando y los predictores, escogidos.

7. Preparar el generador del tiempo eligiendo el predictando y los predictores.

8. Correlacionar las series de salud ( Incidencia y prevalencia de enfermedes 

repiratorias y transmitidas por vectores) con las de clima (temperatura, hu-

medad, presipitación)

9. Generar escenarios para los periodos de tiempo y realizar comparaciones en-

tre	los	diferentes	horizontes	de	tiempo	de	los	escenarios	NCEP,	HadCM3A2	

y	HadCM3B2	con	los	datos	observados	y	entre	los	escenarios	A2H3	y	B2H3.

10. Determinar las temperaturas máximas y mínimas, media máxima, mínima, 

máxima absoluta, mínima absoluta, suma, varianza, percentil 95, umbrales de 

temperaturas superior a 35º C y menor de 25º; así como para tmax mayor de 

25º C y menor de 15º C
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11. Determinar los Rangos de Tolerancia Climática, 

umbrales críticos. Analizar los resultados de los 

gráficos	obtenidos.

12. Definir y determinar la línea de base del ries-

go climático

13. Capacitar y sensibilizar a la población de los mu-

nicipios	de	León	Telica	y	Quezalguque	del	efecto	

del cambio climático en la salud y agricultura.

14. Un informe detallado con los resultados de los 

escenarios de cambio climático, referido a las 

variables precipitación y temperatura.

15. Elaborados Mapas de Líneas de Bases de la Vul-

nerabilidad Actual (precipitación, temperaturas 

Objetivos  
del proyecto

medias, máximas y mínimas; variabilidad climá-

tica y eventos extremos.

16. Construida Matriz de indicadores climáticos (va-

riabilidad climática y eventos extremos) referidos 

a los sistemas seleccionados.

17. Presentación de los resultados en talleres de ca-

pacitación.

18. Elaborar	informes	intermedios	e	informe	final	en	

copia dura y formato electrónico, incluyendo las 

bases de datos utilizadas sobre la evaluación de 

la vulnerabilidad futura a los riesgos del clima, 

referido a los sistemas salud y agricultura. 
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Línea base
Identificación de punto de partida para hacer la intervención  
en gIrd y aCC en el grupo meta

al	igual	que	el	resto	de	los	países	centroamericanos,	Nicaragua	es	altamente	
vulnerable a los efectos climáticos. En años recientes este país ha visto au-

mentar	el	número	y	la	intensidad	de	los	desastres	naturales	(2007	Huracán	Félix,	
2008	Tormenta	Tropical	Alma,	2009	Sequia	de	julio	a	oct,	2009	Huracán	IDA,	2010	
Tormenta Tropical Mathew) con sus altas repercusiones sobre la economía del 
país,	afectando	principalmente	el	sector	agropecuario	que	es	fundamental	en	el	
crecimiento	económico	del	país,	y	que	garantiza	la	seguridad	e	independencia	
alimentaria de la población.

Así mismo, la salud humana muchas veces esta en relación con los cambios en 
la temperatura, la humedad, la pluviosidad y el aumento de los niveles marinos 
que	pueden	afectar	la	incidencia	de	aparición	de	enfermedades	infecciosas.	Los	
mosquitos,	las	garrapatas	y	las	pulgas	son	sensibles	a	los	cambios	sutiles	de	la	
temperatura y la humedad. Pero las enfermedades trasmitidas por vectores son 
igualmente	dependientes	de	otros	muchos	factores	que	interactúan.	Aunque	en	
los	últimos	años	que	se	ha	producido	un	resurgimiento	de	algunas	enfermedades	
infecciosas,	no	queda	claro	que	el	cambio	climático	haya	desempeñado	un	papel	
significativo	al respecto.

Otros factores, como las migraciones de las poblaciones humanas y animales, las 
deficiencias	en	las	infraestructuras	de	salud	pública,	los	cambios	en	la	utilización	
de las tierras y la emergencia de resistencias a fármacos han contribuido a ello.
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Línea base
las principales variables climáticas. Su análisis po-
sibilita la elaboración de estrategias de planeación, 
relacionadas a su adaptación y en el establecimiento 
de medidas y actuaciones en busca de su resiliencia 
(Houghton,	&	et	al.,	2001).	Los	escenarios	de	cambio	
climático, constituyen proyecciones de clima futuro, 
que	se	obtienen	a	partir	del	manejo	de	distintos	mo-
delos de funcionamiento atmosféricos, empelando 
como base las proyecciones de las emisiones de los 
gases de efecto invernadero (Parry, Canziani, van der 
Linden,	&	Hanson,	2007)	Estos	modelos	atmosféricos,	
se	basan	en	la	aplicación	de	las	leyes	físicas,	que	rigen	
la atmosfera y varían de un centro de investigación a 
otro. La considerable variabilidad de resultados tiene 
influencia	la	optimización	de	las	superficies,	siendo	
ineficientes	cuando	se	presentan	las	características	
climáticas	propias	a	pequeña	escala.	Esto	obliga	a	
incrementar el nivel de detalle existente para descri-
bir con rigor, el clima de un territorio regional o local 
(Junta	de	Extremadura,	s.f)	que	es	lo	que	se	plantea	en	
este proyecto estudiar las comunidades. 

Según estudios y análisis de INETER, en el futuro se 
espera	que	éstos	se	 intensifiquen,	que	aumente	 la	
temperatura	general	y	que	la	precipitación	se	reduzca	
en las distintas regiones del país.

En tal sentido se hace necesario buscar una relación 
entre	el	cambio	climático	y	la	amenaza	que	este	podría	
ofrecer	en	el	desarrollo	de	enfermedades	que	estén	li-
gadas a los cambios del clima y medioambiente, en las 
comunidades	de	León,	Telica	y	Quezalguaque.	Igual-
mente es conveniente, contar con mayores conoci-
mientos de la interrelación entre el cambio climático y, 
el	desarrollo	de	plagas	y	enfermedades	que	afecten	el	
desarrollo de las plantas; por ende los niveles produc-
tivos	que	pongan	en	riesgo	la	soberanía	alimentaria	
de comunidades en estudio.

En la literatura hay vasta información sobre escena-
rios de Cambio Climático para casi todos los países 
del mundo. Se ha generado mucha información de los 
escenarios para Centroamérica y en particular para 
Nicaragua. Estos escenarios han surgido por la ne-
cesidad de conocer la magnitud de los procesos de 
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Estrategia  
de implementación

Se utilizarán las técnicas de reducción de escala o “downscaling”, se han desarro-
llado como puentes entre los encargados de los Modelos de Circulación General de 
la	Atmósfera	(los	experimentos	de	cambio	climático,	GCM),	y	aquellos	encargados	
de estudiar los potenciales impactos del cambio climático. Algunos escenarios de 
cambio climático se pueden obtener a través de técnicas de reducción de escala 
(downscaling) estadísticas. En éstas, las variables del clima regional o local (pre-
dictandos)	se	obtienen	generando	un	modelo	estadístico	que	las	relaciona	con	va-
riables de gran escala del modelo de circulación general (predictores). La utilización 
de esta técnica, permitirá obtener escenarios de cambio climático más realistas en 
regiones	o	sitios	particulares	–	como	el	área	de	estudio	–	que	los	obtenidos	con	
escenarios derivados directamente de los GCM. Dichas técnicas están basadas en 
conocimiento de procesos físicos de gran escala y el clima local. 
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Preparación de escenarios  
de cambio climático

Los escenarios climáticos se obtendrán utilizando la herramienta “downscaling”, 
para las estaciones meteorológicas seleccionadas, utilizando los parámetros 

diarios de precipitación y de temperatura (máxima y mínima diaria) para los perio-
dos: 1961-1990, 1961- 2001 y 1991-2001.

Se tomaran en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

-	Funciones	de	transferencia,	que	son	relaciones	estadísticas	entre	los	valores	de	
gran	escala	de	altura	o	superficie	y	las	condiciones	del	clima	en	un	sitio	específico.

- Relaciones entre tipos de patrones de circulación y clima local, construidas a 
partir	de	clasificación	de	patrones	de	circulación	y	sus	relaciones	con	condiciones	
particulares de tiempo en un punto o región.

-	Generadores	estocásticos	de	tiempo,	que	son	modelos	estadísticos	que	pueden	
estar regulados por las condiciones de gran escala al momento de producir con-
diciones de tiempo local.

Para	la	ejecución	del	proyecto	se	utilizará	el	siguiente	equipo:	GPS	(Garmin);	Cámara	
Digital	Sony;	Mapas	Topográficos	escala	1:50	000	(2004).	Cuadrantes:	León,	Telica,	
Quezalguaque;	Software	SIG	(ArcGis	10.1);	Equipo	informático	con	las	siguientes	

especificaciones:	Procesador	i7,	Tarjeta	madre	con	
memoria	gráfica	independiente,	Disco	duro	de	1	TB,	
SATTA, 8 GB de RAM, Tarjeta de vídeo mínimo 2 GB, 
Quemador	de	DVD,	Pantalla	17	o	21	pulgadas,	Sistema	
Operativo de 64 bit.

Se	diseñará	una	cuesta	con	el	fin	de	medir	el	nivel	
de percepción de la población de las comunidades 
sobre el efecto del clima en la salud y agricultura, así 
como el empoderamiento de estrategias y el nivel de 
resiliencia para enfrentar el cambio climático. Se im-
partirán talleres de capacitación para sensibilizar a 
la población en el uso de herramientas de adaptación 
al cambio climático en la agricultura y estrategias de 
prevención de enfermedades a la salud humana. Se 
valorará la aplicación de utilizar modelos de causa-
lidad	en	sentido	Engle	&	Granger	(1987),	Engle	Yoo,	
(1991), Granger (1981), Granger (1986), Inder (1991) y 
Johansen (1998 y 1991). Para el análisis de datos se 
utilizará SPSS, INFOSTAT y Gretl.

Los trabajos a realizar serán coordinados conjun-
tamente entre el INETER y la UNAN León en la parte 
de investigación exploratoria descriptiva y analítica 
del proyecto.

INETER brindará Asistencia Técnica e Institucional 
a través de la Dirección de Cambio Climático para la 
elaboración de escenarios de cambio climático y mapa 
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Preparación de escenarios  
de cambio climático

de	áreas	de	sequía.	Será	responsabilidad	de	INETER	
garantizar el personal y el tiempo asignado para el de-
sarrollo de este proyecto, la calidad de la información 
climática, la recolección de datos meteorológicos, las 
capacitaciones de los efectos del clima en la salud y 
agricultura y la generación de la metodología de cons-
trucción delos modelos de escenarios de clima para 
los	municipios	de	León,	Telica	y	Quezalguaque.

La UNAN, León, tiene doscientos años de fundación 
comprometida con las demandas sociales y los retos 
de la modernidad, considera necesario tener una vi-
sión	compartida	que	permita	integrar	los	esfuerzos	de	
los diferentes sectores de la comunidad universitaria 
para impactar en la solución de los problemas del 
país. Tiene siete facultades y un programa de Medi-
cina Veterinaria. La UNAN, León asume la Autonomía 
como la libertad, independencia y responsabilidad en 

la	definición	de	sus	líneas	de	desarrollo,	su	modelo	
curricular, la estructura adecuada para su funciona-
miento y la administración de sus recursos para el 
cumplimiento de su misión y de sus funciones sus-
tantivas, en un marco de relaciones de cooperación 
y respeto con el Estado, bajo su vigilancia, garantía y 
asistencia. Descansa en la libertad de pensamiento, 
de cátedra y de investigación y se guía por los princi-
pios	de	una	moral	racionalista	y	no	autoritaria;	lo	que	
la	torna	impermeable	a	cualquier	intento	de	utilizarla	
como instrumento de intereses distintos a la esencia 
misma	de	la	Universidad,	y	es	aquí	donde	debe	darse	
la defensa de la autonomía universitaria. Tiene como 
principios:	libertad,	humanismo	científico,	universa-
lidad y diversidad, identidad nacional, vocación de 
servicio, pertinencia, vocación centroamericanista, 
integralidad y excelencia.

La UNAN, León, tiene doscientos años de fundación, 
comprometida con las demandas sociales y los retos de la 
modernidad, considera necesario tener una visión compartida 
que permita integrar los esfuerzos de los diferentes sectores 
de la comunidad universitaria para impactar en la solución de 
los problemas del país
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La UNAN, León cuenta con personal capacitado en las 
áreas de Matemática, Estadística, Medicina y Agro-
ecología pero necesita la colaboración de los profe-
sionales de INETER en particular los de la Dirección de 
Cambio	Climático	para	alcanzar	el	fin	del	proyecto.	La	
UNAN, León facilitará la generación del conocimiento 
y	garantizará	los	estándares	de	calidad	científica	de	la	
investigación	que	ofrezca	como	resultado	mejora	en	
la calidad de vida de la población objetivo, el fortale-
cimiento institucional, el incremento de la capacidad 
científica	de	los	docentes	investigadores	y	estudiantes	
de la Facultad de Ciencias, Dpto. Matemática Estadís-
tica y Agroecología y Facultad de Medicina, Dpto. Me-
dicina. Los estudiantes fortalecerán sus competencias 
profesionales en las áreas de especialidad. Sensibili-
zándose	ante	la	problemática	real	que	presentan	las	
comunidades y ofreciendo propuestas para enfrentar 
el cambio climático en las comunidades impactando 
en su nivel de vida. Los docentes investigadores de  

la	UNAN,	serán	responsables	de:	la	búsqueda	de	información,	primaria	y	secundaria	
para el diseño, elaboración y análisis de los instrumentos de recolección de datos, 
del análisis exploratorio, descriptivo, cuantitativo y correlacional de las variables 
y los efectos del clima en la salud y el ambiente. Los estudiantes podrán realizar 
su	trabajo	de	fin	de	curso	(monografía)	con	las	actividades	desarrolladas	en	el	
proyecto en las diferentes áreas de los componentes curriculares de las carreras 
involucradas. Esta experiencia podrá incidir en los planes de estudios, en particular 
en las Prácticas Profesionales.

El INETER realizará trabajo de campo y gabinete contando con el siguiente personal:

- Trabajo de campo: Director Técnico (1), Climatólogos (2) y Conductor (1)

-	Trabajo	de	gabinete:	Director	Técnico	(1),	Director	Específico	(1),	Climatólogos (3)

- Trabajo de campo: Docentes investigadores (4), Estudiantes (6)

- Trabajo de extensión y administrativo: Director (1), Docentes investigadores (4) 
Técnicos (2) y Conductor (1). 

Preparación de escenarios  
de cambio climático
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación

Para	la	medida	de	los	efectos	del	cambio	climático	y	la	planificación	de	la	adap-
tación al mismo se deben considerar las vulnerabilidades, los riesgos, las dota-
ciones	de	recursos	naturales	y	los	contextos	socioeconómicos	específicos	de	las	
comunidades en estudio. Las comunidades rurales en entornos frágiles (como las 
costas,	zonas	áridas	o	montañosas)	se	verán	afectadas	en	mayor	medida	ya	que	se	
enfrentan al riesgo de pérdida continuada de las cosechas, la pérdida de productos 
de ganado, pesca y forestales, y una reducción de la disponibilidad de los recursos 
naturales.	Regularmente	son	las	mismas	comunidades	las	que	están	expuestas	a	
enfermedades respiratorias y/o transmitidas por vectores. En estas situaciones los 
grupos vulnerables como las mujeres o las poblaciones indígenas pueden ser los 
más afectados. Los países necesitan conocimientos sólidos sobre la vulnerabilidad 
de sus sistemas alimentarios, ecosistemas, sociedades y economías nacionales 
ante los efectos actuales y futuros de la variabilidad climática y del cambio climá-
tico (FAO, 2012). En el proyecto se generaran modelos de escenarios para medir los 
riesgos del clima en la salud y la agricultura de los municipios en estudio.

La FAO ha desarrollado una amplia gama de sistemas de datos innovadores para el 
análisis y fáciles de usar, además de herramientas para evaluar y medir los efectos 
de	la	repercusión	del	clima,	las	vulnerabilidades	y	planificar	las	políticas	públicas	
que	son	generadas	a	partir	del	cambio	climático.	Por	ejemplo	prácticas	de	adapta-
ción	en	las	explotaciones	agrícolas,	medidas	de	prevención	para	salud	humana	que	
tengan	como	fin	reducir	las	enfermedades	transmisibles	por	vectores	(dengue,	ma-
laria y leptospirosis). La mitigación en el proyecto se realizará con el conocimiento 
y experiencias acumuladas en la adaptación de las metodologías desarrolladas por 
instituciones como la FAO y OMS, e implementadas en Centroamérica y Latinoamé-
rica en general para enfrentar el cambio climático. Las formas de mitigación tienen 
como componentes tangenciales del proyecto la determinación de los Rangos de 
Tolerancia	Climática	y	los	umbrales	críticos.	Se	debe	definir	y	determinar	la	línea	de	
base del riesgo climático. Las capacitaciones serán una herramienta para fortalecer 
las	estrategias	que	las	comunidades	implementan	o	se	propondrán	para	disminuir	
enfermedades de la salud humana y plagas y enfermedades en la agricultura. 
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