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RESUMEN 

 

El Vivir Bien y la armonía con la Madre Tierra se constituyen en la actualidad como 

los ejes centrales de la propuesta para la gestión y planificación del desarrollo desde 

un enfoque integral en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de una visión 

de desarrollo distinta que no esté basada en el mercado, el crecimiento, la 

acumulación de riqueza y la consiguiente destrucción de la naturaleza al ser ésta 

concebida como un objeto. 

 

El presente trabajo en una primera parte ha identificado, a través de un diagnostico 

participativo, las potencialidades, limitaciones, prioridades y las necesidades del 

sistema de vida cotidiana de las familias de la comunidad de Virvini del municipio 

de Tiraque. 

 

Como resultado del diagnóstico, se encontró que las funciones ambientales están 

valoradas en condición regular, el sistemas productivo sustentable como 

moderadamente bajas y mientras que el grado de pobreza es valorado 

moderadamente alta, con carencia de servicios básicos. 

 

A partir de este análisis se ha desarrollado una matriz de planificación quinquenal 

bajo los fundamentos de planificación territorial del desarrollo integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en marca ampliamente en la Norma de Planificación 

Territorial del Desarrollo Integral de acuerdo a lo establecido en la ley N° 777 del 21 

de enero de 2016 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). 

 

Palabras claves: <Planificación Territorial> <Desarrollo Integral> < Vivir bien> < Sistemas 

de Vida> <Comunidad de Virvini> < Municipio de Tiraque> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El presente Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), es la principal herramienta 

para la gestión del desarrollo planificado del municipio para vivir bien, este 

documento ha sido formulado tomando en cuenta la normativa actual relacionado a 

los Gobiernos Autónomos Municipales por ello se ha procedido a realizar una 

actualización del PDM, para lo cual se ha encarado un proceso de planificación 

participativa para actualizar el PDM, el mismo que es una respuesta a la demanda 

social e institucional, en este sentido el documento contiene políticas de desarrollo 

municipal claramente definidas que han sido validadas por todos los actores 

sociales e institucionales del Municipio, estas políticas contienen objetivos 

estratégicos, resultados, metas, indicadores, acciones/programas todas en el marco 

de los pilares. 

 

Del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020), la Ley No. 

777 del Sistema de Planificación Integral del Estado y los Lineamientos 

Metodológicos para la Formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral 

(PTDI), por tanto el nuevo PDTI de la comunidad de Virvini, posibilitará realizar por 

primera vez un seguimiento y evaluación adecuados al PTDI y poder establecer el 

grado de cumplimiento de las mismas. 

 

La planificación de mediano plazo tiene un horizonte de 5 años y se basa en el 

documento rector denominado Plan General de Desarrollo Económico y Social para 

Vivir Bien (PGDES), que cuenta con 13 pilares de la Agenda Patriótica, en donde 

las comunidades, los municipios, los departamentos y las regiones elaboran los 

Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI).  

 

El presente documento en una primera parte ha identificado a través de un 

diagnóstico participativo bajo la normativa nacional de planificación integral PTDI  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un plan territorial de desarrollo integral para la comunidad de Virvini 

que permita implementar las políticas de planificación  desarrollo del Estado 

Plurinacional de Bolivia en armonía con la  Madre Tierra y la comunidad.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico participativo integral identificando los problemas y la 

situación actual de la comunidad.  

 

• Formular una matriz de planificación integral que nos permita identificar 

acciones para la planificación a mediano plazo. 

 

•  Desarrolla un plan integral, que proponga las futuras acciones de 

planificación de acuerdo al PTDI. 
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II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

El concepto de planificación territorial involucra varios aspectos entre ellos podemos 

citar los más acordes con la realidad de nuestro país y de las nuevas maneras de 

entender la planificación, como menciona García (2000) “el futuro del desarrollo 

sostenible, se basa principalmente en la planificación territorial acorde con el 

cuidado y buen manejo del entorno natural a partir de un enfoque interdisciplinario 

y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización 

física del espacio.” 

 

En el Estado Plurinacional de Bolivia y la planificación integral debe lograr: la 

articulación en todos los niveles del Estado: nivel central del Estado, gobiernos 

autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales, gobiernos 

autónomos municipales y las comunidades. Esta articulación tiene que estar 

relacionada entre la planificación sectorial y la planificación territorial en el país y se 

realiza a corto, mediano y largo plazo. En ella se incorporan todas las dimensiones 

que hacen a  la  sociedad  y  la  naturaleza:  sociales,  culturales,  políticas,  

económicas,  ecológicas  y afectivas (VIP, 2016). 

 

2.2 DESARROLLO INTEGRAL 

 

El desarrollo integral como concepto actual en la planificación estatal implica una 

serie de políticas que trabajan sistémicamente para garantizar una economía plural 

que fomente el desarrollo sostenible a partir de la interacción con todos los actores 

sociales en sus respectivas zonas de vida (Lineamientos metodológicos PTDI, 

2016). 

 

Es así que el desarrollo integral es un proceso continuo de generación e 

implementación de medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas y de 



9 

gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, 

capacidades y medios materiales, sociales y espirituales, en el marco de prácticas 

y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas, que promueven relaciones 

solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de 

fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el 

vivir bien en armonía con la madre tierra (Ley 300, 2012). 

 

2.3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO INTEGRAL 

 

La planificación territorial del desarrollo integral consolida la planificación del 

desarrollo con la organización  territorial, articulando en el largo plazo, mediano  y 

corto plazo, el desarrollo  humano e integral, la economía plural y el ordenamiento 

territorial en las estructuras organizativas del estado, e incluye la programación de 

la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual.  

 

Se realiza en concordancia con la planificación nacional y en articulación con la 

planificación sectorial, Este proceso, busca especializar las políticas económicas, 

sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, buscando lograr el desarrollo 

equilibrado de los diferentes territorios. (Ley del sistema de planificación integral del 

estado- SPIE, Ley 777, capítulo I, artículo 5, numeral 3.). A continuación, 

presentamos el marco normativo (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Marco normativo 

Ley Referencia 

Constitución Política 
del Estado 

Plurinacional de 
Bolivia 

Establece en el Numeral 1 del Artículo 316, que la función 
del Estado en la economía consiste en conducir el proceso 
de planificación económica y social con participación 
ciudadana en el marco de  un sistema de planificación 
integral estatal, incorporando a todas las entidades 
territoriales. 

Ley n° 031 marco de 
Autonomías y 

Descentralización 
Andrés Ibáñez 

En su artículo 93, establece que: el nivel central del Estado 
es responsable de conducir y regular el proceso de 
planificación del desarrollo económico, social y cultural del 
país(Numeral1 Parágrafo I);los gobiernos 
departamentales autónomos son responsables de diseñar 
establecer el plan de desarrollo económico social del 
departamento, incorporando los criterios del desarrollo 
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Ley Referencia 

económico y humano, con equidad de género e igualdad 
de oportunidades, considerando a los planes de desarrollo 
municipales e indígena originario campesinos. 

Ley 300 marco de la 
Madre Tierra y 

Desarrollo Integral 
para Vivir Bien 

En su Artículo 28 parágrafo I, establece que el ordenamiento 
territorial debe integrar la gestión de los sistemas de
 vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, 
respetando la cosmovisión de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afro bolivianas, cuando corresponda. 

Ley 777 del SPIE del 
21 de enero de 2016 

el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 
conduce el proceso de planificación del desarrollo integral 
del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir 
Bien; en  lo referente al Subsistema de planificación 
establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto 
plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional. 

Ley 602 de Gestión de 
Riegos 

Artículo 17. (ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA). El Ministerio de Defensa, en materia de gestión 
de riesgos, tiene las siguientes atribuciones: en todos los 
índices es:  Planificar, organizar, controlar y ejecutar las 
acciones de gestión de riesgos de corto plazo en 
coordinación con los ministerios, las entidades territoriales 
autónomas y otras entidades públicas e instituciones 
privadas, nacionales e internacionales. 

Ley n° 602 de Gestión 
de Riegos 

CAPITULO III DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL 
ARTÍCULO 11º.- La planificación del desarrollo nacional y 
regional del país deberá incorporar la dimensión ambiental 
a través de un proceso dinámico permanente y concertado 
entre las diferentes entidades involucradas en la 
problemática ambiental. 

ARTICULO 12º.- Son instrumentos básicos de la 
planificación ambiental.  

Ley 144 de Revolución 
Productiva 

Comunitaria 

ARTÍCULO 20. (POLÍTICA DE PROMOCIÓN DEL 
CONSUMO NACIONAL). I. El pueblo boliviano a través de 
sus instancias de planificación participativa, definirá su 
propio sistema alimentario desde el ámbito de la producción, 
transformación, comercialización y consumo responsable, 
determinando niveles de autosuficiencia en coherencia a la 
gestión adecuada de las bondades de la Madre Tierra para 
alcanzar la soberanía alimentaria. 

Ley 341 de Control 
Social y Participación 

Artículo 35. (CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN). I. El Estado 
en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, promoverá, 
generará y ejecutará políticas, planes, programas y 
proyectos de capacitación para el ejercicio de la 
Participación y Control Social de manera amplia, activa, 
plural e intercultural. 
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Ley Referencia 

Ley 482, ley de 
Gobiernos Autónomos 

Municipales 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TERCERA. En tanto sea implementado el Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial, a que se refiere el Parágrafo I del 
Artículo 94 de la Ley N° 031, los Gobiernos Autónomos 
Municipales deberán formular su Plan de Ordenamiento 
Territorial que comprenderá el área urbana y rural del 
Municipio, y establecerá, al menos, lo siguiente: a) La 
formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y 
Urbano a corto, mediano y largo plazo. b) La asignación de 
usos de suelo. c) La determinación de patrones de 
asentamiento, normas de edificación, urbanización y 
fraccionamiento. d) Los mecanismos y modalidades de 
planificación estratégica que viabilicen su ejecución. 

Fuente: Elaboración propia en base a las leyes vigentes, 2019. 
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III. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE VIDA 
 

3.1 OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Los primeros pobladores de Tiraque fueron migrantes de diferentes pueblos del 

valle cochabambino, vinieron de Punata, Tarata, Arani, Cliza, Toco, Quillacollo, 

Sacaba, Vacas, algunos también desde el altiplano orureño y paceño. La comunidad 

de tiene una extensión territorial aproximada de 1739  km2. 

 

En la comunidad de Virvini  la población está catalogada como comunidad 

campesina, que se dedican principalmente a la agricultura asentados en valle (ver 

mapa de ocupación) con titulación privada y realizan actividades productivas 

combinadas como la ganadería y la agricultura de pequeña escala, entre ellas se 

encuentra la agricultura con cultivos de papa, haba, cebada, oca, maíz en la zona 

alta, y bananos, coca, yuca, pina, arroz, cítricos y palmito en la zona baja. 

La actividad pecuaria se basa en la crianza de ganado ovino y vacuno, y la pesca 

en los ríos. 
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Mapa 1. Ocupación del territorio 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLITICA 

 

Sede de  reuniones 

Vivienda

s 

Bosques 

 

Terrenos con cultivo 

Rio  Vertiente  



14 

La comunidad de Virvini, está ubicado a 60 Km al sur este de la provincia Cercado 

del departamento de Cochabamba. Geográficamente se encuentra entre las 

coordenadas 17° 20’ a 17° 33’ de Latitud Sud y 65° 37’ a 65° 45’ de Longitud Oeste.  

El municipio de Tiraque es la decimosexta provincia del departamento con sus dos 

municipios Tiraque y Shinahota, cuenta con diez distritos municipales, 147 

comunidades y 7 juntas vecinales, la comunidad de Virvini se encuentra en el distrito 

1 del municipio de Tiraque. (Ver mapa 2). 
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Mapa 2 Ubicación de la comunidad Virvini. 

 

             BOLIVIA                                               DEPARTAMENTO 

COCHABAMBA 

                                    

   

                                                                                   PROVINCIA TIRAQUE 

 

               

 MUNICIPIO DE TIRAQUE 

   Comunidad de Virvini. 

Fuente: Elaboración propia con base a PTDI Tiraque, 2016-2019. 
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3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE VIDA 

 

La comunidad de Virvini  tiene  una  altitud de 2900 a 3100 msnm la temperatura 

media anual es 25 a 0° C. La precipitación es de 532 mm al año (Paz, 2005). Cuenta 

con una variedad de fuentes de agua: ríos, vertientes lagunas y represas existen diferentes 

formas de aprovechamiento de agua entre ellas están; las captaciones de escurrimientos, 

represas, ríos y vertientes, que se encuentran en diferentes zonas de Tiraque. (Ver gráfica 

1). 

 

Grafica 1.   Transecto de la comunidad 

 

Zona de vida  Pajonal arbustivo alto andino y altimontano pluviestacional 

Altitud  2900-3100 m.s.m. 

Región  Andina  

Provincia  Yungueña Peruano-Boliviana  
 

Bioclima  Pluvial  

Ombrotipo  Húmedo, hiperhúmedos. 

Termotipo  Supratropical 

Suelo  Umbrisoles, Luvisoles, Cambisoles, Regosoles. 

Vegetación  Bosques altimontanos yungueños pluviales húmedo-
hiperhúmedos, dominados y caracterizados por diversas 
especies de árboles y arbustos siempre verdes, lauroides y 
de hojas sub-escleromorfas 

Fauna  Habitan aves como el cóndor andino (Vultur gryphus), el 
águila (Aquila chrysaetos) y el pato silvestre (Anas 
platyrhynchos).  
Entre mamíferos se tiene el gato  andino(Leopardus 
jacobita) y la vizcacha (Lagidium viscacia). 

RRHH Ríos, vertientes, lagunas y represas. 

Ganadería  Ganado vacuno y ovino 

Cultivos principales Papa kuaycha, maíz y haba y arveja 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira 2013. 

3100m.s.n.m. 

2900m.s.n.m. 

2000m.s.n.m. 

https://www.ecured.cu/C%C3%B3ndor_andino
https://www.ecured.cu/%C3%81guila
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pato_silvestre&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Gato_andino
https://www.ecured.cu/Vizcacha
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a) Fisiografía 

La comunidad, está constituida por planicies y cadenas montañosas. La planicie 

(altillanura aluvial), formada por sedimentos fluvio glaciales gruesos, con 

disposiciones aluviales finas existen formaciones aluviales horizontales con lechos 

de turba. Se aprecian terrazas onduladas como Bajo, Virvini. La región, cuenta con  

pisos ecológicos diferenciados por tipo de suelo, clima y topografía, factores que 

determinan variaciones climáticas y el uso de los recursos naturales, la comunidad  

pertenece a la región subtropical andina.  

 

b) Cobertura vegetal  

 

Las Vegetales de la comunidad: Bosques altimontanos yungueños pluviales 

húmedo-hiperhúmedos, dominados y caracterizados por diversas especies de 

árboles y arbustos siempre verdes, lauroides y de hojas sub-escleromorfas. Se 

encuentran en las laderas montañosas altas y filos de serranías con nieblas 

frecuentes. Se distribuyen en el conjunto de la Provincia Biogeográfica, desde Perú 

a Bolivia. Sistema de los Entre estas especies, son importantes en los bosques bien 

conservados, las pertenecientes a los géneros Podocarpus, Weinmannia, 

Oreopanax, Hesperomeles e Ilex. Los bosques son de altura media o baja, con 

dosel entre 6 y 12 m, presentando varios niveles o estratos de sotobosque, gran 

biomasa de epífitas y bastantes lianas leñosas. La siguiente lista de especies es 

diagnóstica para este sistema: Podocarpus rusbyi, (pino del monte) Clethra 

ferruginea, Clethra revoluta, Gaultheria spp., Clusia spp., Miconia spp., Myrsine 

spp., Prunus spp., Persea ruizii, Myrteola phylicoides, Brunnellia spp. 

 

Dentro la comunidad existen pequeños bosques de los cerros que se encuentran 

diferentes especies forestales como el pino (Pinus) y una variedad de eucaliptos 

(Eucalyptus) que existen en el lugar. Dichos bosques están casi extintos esto debido 

a la falta de preservación y reforestación y dejadez de la comunidad. 
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c) Suelos 

Los tipos de suelo en la comunidad Umbrisoles, Luvisoles, Cambisoles, Regosoles. 

Son tierras ubicadas en medios naturales con bosque, donde predomina una forma 

de uso y manejo de los recursos naturales renovables, en la cual áreas con 

cobertura boscosa (árboles, arbustos) son utilizadas para ramoneo y/o por su valor 

económico (madera u otros productos del bosque), en asociación deliberada con 

pasturas (sistemas silvopastoriles), o con pasturas y áreas de cultivo (sistemas 

agrosilvopastoriles), de manera simultánea o en una secuencia temporal.  

 

Las tierras de la comunidad están fuertemente intervenidas por actividades 

exclusivamente de suelos para la producción de diversas especies y variedades de 

papa, granos, verduras y forraje, la textura de los suelos presentan un contenido de 

materia orgánica de moderada a baja, suelos de color café con textura mediana y 

pesada. 

 

d) Uso del suelo 

 

El  uso en los suelos es en la agricultura específicamente en el cultivo de la papa, 

por ser esta una zona papera el desarrollo con condiciones físicas de la tierra, clima 

y disponibilidad de insumos definen la cantidad y calidad de los diferentes cultivos. 

 

Las potencialidades en el uso de suelos especialmente en lo agrícola y 

particularmente de papa huaycha  buscada y requerida por sus nutrientes y sabor. 

 

Las limitación de la agricultura también está dada por las mismas personas que 

poco a poca van urbanizando las zonas y así limitando las zonas agrícolas. 

 

 El uso indiscriminado de herbicidas e insecticidas en la agricultura específicamente 

en la producción de diversas variedades de papa afecta directamente al rendimiento 

y fertilidad  del suelo. 
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e) Aptitud del suelo  

 

En la comunidad  de acuerdo a las características físicas, las aptitudes son de 

agrosilvopastoril intensiva ya que  son un conjunto de técnicas de uso de la tierra 

que implica la combinación o asociación cultivos en el mismo terreno, con 

interacciones significativas ecológicas para el uso del suelo se zonifico identificando 

la mejor o las mejores opciones de uso de la tierra, biofísicamente viables, 

expresando de esta manera el uso potencial de los recursos naturales en  zonas 

agro ecológica. 

 

La rotación de cultivos es una práctica agrícola de sucesión regular de diferentes 

cultivos en un mismo terreno, siendo una práctica generalizada en la comunidad, 

girando en torno al cultivo de la papa que es el primer cultivo de la secuencia.  

 

Este mecanismo además de romper el ciclo biológico de plagas y enfermedades del 

cultivo de papa, permite el descanso de las tierras. Además cuando a la sucesión 

se integran leguminosas, contribuyen a formar una buena capa de cultivo, en primer 

lugar a través de la materia orgánica de las raíces y de la parte superior de la planta 

y en segundo lugar a través del aumento de producción de materia orgánica en los 

siguientes cultivos que no sean leguminosas dada su capacidad de fijar nitrógeno. 

 

f) Biodiversidad 

La  comunidad campesina  no cuenta con espacios protegidos lo que ha puesto en 

riesgo la flora y fauna nativa ya que existe preocupación de los habitantes por 

recuperar la vegetación a través de sus representantes de la comunidad para 

mantener y preservar la diversidad de la fauna y flora de la comunidad. 

La biodiversidad encontrada varía según el sistema de vida que se encontró en la 

comunidad en los cuales de detalla a continuación en el cuadro: 
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Cuadro 2. Especies de animales y plantas silvestres 

 

 

FAUNA 

 Y 

FLORA 

 

 

Nombre 

común 

Nombre científico Nombre 

común 

Nombre científico 

Pato 

andino  

Lophonetta 

specularioides 

Sauce 

llorón 

Salix babylonica 

Vizcacha  Lagidium viscacia Eucalipto Eucalyptus 

camaldulensis 

Gato 

andino 

Leopardus jacobita Pino 

 

Pinus 

Fuente: Elaboración propia según PTDI Tiraque 2016-2020.  

 

Dentro de la fauna silvestre del municipio de Tiraque y las comunidades más 

próximas al municipio como es la comunidad de Virvini, existen  especies que están 

desapareciendo como  el cóndor andino y el águila debido a los usos 

indiscriminados del uso de agroquímicos, caza etc. 

Así también existe flora introducida como es el pino y una variedad de eucaliptos. 

 

g) Clima  

 

El ciclo climatológico de la comunidad, se caracteriza por contar con dos época 

características: entre seca y fría los meses de mayo a octubre y una época lluviosa 

entre noviembre a febrero 

El clima en la comunidad de Virvini se conoce como un clima de estepa local hay 

pocas precipitaciones durante todo el año en Virvini, la temperatura media anual es 

de 12.7 ° C. La precipitación es de 532 mm al año. 
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La menor cantidad de lluvia ocurre en julio el promedio de este mes es 2 mm. La 

mayor cantidad de precipitación ocurre en enero, con un promedio de 111 mm. 

Las temperaturas son más altas en promedio en noviembre, alrededor de 14.8 ° C. 

Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está 

alrededor de 10.0 ° C. 

La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es 109 

mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 4.8 ° C 

 

h) Hidrografía 

 

Existen diferentes formas de aprovechamiento de agua entre ellas están; las 

captaciones de escurrimientos, represas, ríos y vertientes, las cuales no son 

protegidos de la misma comunidad por ninguna ley establecida, solo se realiza la 

comunicados a toda la población que no se debe contaminar ni ensuciar el agua    

que se encuentran en diferentes zonas de Tiraque. 

 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona  esta 

favorecida por la proximidad a los embalses y cauces naturales, en la comunidad 

de Virvini. 

Las principales fuentes proveedoras de agua para el consumo diario de los 

pobladores, así también para los animales y el uso para riego en diferentes cultivos 

son: las vertientes: Challu Pila, Sancayani, Virvini, Toralapa,  Waca Huasi, Ch’aqo, 

Sacabambilla Alta y vertiente Sacabambilla Baja. 

 

Los usos actuales del recurso hídrico de la comunidad son para riego de cultivos, 

para los animales y el consumo humano propio de la comunidad  

Los afloramientos de agua superficiales permiten contar con caudales entre 1 y 8 

litros por segundo dependiendo de su ubicación y de la precipitación ocurrida. 
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3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES SOCIO CULTURALES 

 

Las características de la comunidad según la clasificación del PTDI está basada en 

la organización familiar, social y política se clasifican como: 

 

Población rural: agrupación social de sujetos dedicados principalmente a la 

agricultura asentados en tierras altas, valles y tierras bajas con titulación comunitaria 

o de copropiedad sobe sus tierras. Estas familias realizan actividades productivas 

combinadas como la ganadería y la agricultura de pequeña escala  

 

a) Aspectos demográficos  

 

La población de la comunidad está conformada por  250 familias. El promedio de 

miembros por familia es de 5. Haciendo un total aproximado de 1250 habitantes 

entre hombres, mujeres niños y adultos mayores. 

 

b) Auto-identificación e idioma 

 

Actualmente la población se auto-identifica mayoritariamente como quechua 

(99,2%), aunque en la comunidad de  Virvini se hablan dos idiomas: quechua y 

español, un gran porcentaje de la población tiene como lengua materna el quechua 

y aprende el español en la escuela y en su vida cotidiana. 

 

b) Organización social y gobernanza (Ordenamiento social) 

 

Las comunidades, construyen unidades básicas de organización social del ámbito 

rural, como en casi toda la comunidad, las comunidades están constituidas por 

grupos de campesinos que comparten un territorio común en el que desarrollan sus 

actividades productivas, económicas, sociales y culturales, de acuerdo a sus usos 
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y costumbres. A esa clase de organización sindical que son las acciones de 

sindicatos (centrales y subcentrales) asumen los distritos municipales (Ver cuadro 

3 de características de la comunidad). 

 

Cuadro 3 Autoridades del sindicato comunal 

Cargo Funciones 

Secretario 
general 

Gestión, planificación, participación en la comunidad. 
Soluciona los problemas en la comunidad de acuerdo a su 
organización ya sea agua o riego o territorial. 

Secretario 
de 

relaciones 

Es el suplente del secretario general, cumple las mismas 
funciones durante la ausencia del dirigente y/o participa en 
eventos. 

Secretario 
de actas 

Tiene las funciones de levantar las actas de reuniones, las 
listas de presencia en las reuniones y organiza reuniones 
en ausencia de los dos anteriores. 

Secretario 
de 

agricultura 
y 

ganadería 

Es el encargado de lo concerniente a la formulación, 
coordinación, ejecución y evaluación de las políticas 
relacionadas con la producción, conservación y 
comercialización de alimentos, la modernización de la 
agricultura y de la ganadería, la sanidad animal y vegetal; 
la generación y transferencia de tecnología agropecuaria, 
el riego y drenaje en actividades agrícolas. 

Secretario 
de 

haciendas 

Administra los fondos  de la organización y cobra las multas 
y cuotas.  

Vocales Son los que se encargan de controlar la asistencia y de 
apoyar en las actividades varias. 

Fuente: Elaboración propia con  base al PTDI Tiraque, 2016-2020. 
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d)  Manifestaciones culturales 

 

La comunidad de Virvini  tiene como manifestaciones culturales la fiesta religiosa de 

mayor importancia comunal es San Isidro que se festeja  el 18 de mayo la 

peregrinación más común es Santa Vera Cruz el festejo de santa Veracruz  se 

festeja el 4 de diciembre  por otro lado están las fiestas de Todos Santos y Carnaval 

en las que se lleva una serie de ritos familiares; además de la q’owa y ch’alla se dan 

otras manifestaciones como el huma ruthuku (corte del primer pelo de los niños), el 

intercambio de regalos en matrimonios y bautizos que fortalecen las relaciones de 

padrinazgo, compadrazgo y las relaciones de ayni o reciprocidad (consiste en 

devolver el doble del valor del regalo o favor que se está recibiendo). 

 

3.2.3.  CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS 

 

Según la categorización establecida en el marco de los lineamientos metodológicos 

PTDI 2016, la comunidad de Virvini  pertenece a la categoría de poblados rurales 

debido a que el número de población es menor a 2000 habitantes. 

 

3.2.4.  SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

 

Los sistemas de transporte en la comunidad son bastante eficiente líneas de 

transporte  2 sindicatos (10 de octubre y 15 de octubre), que realizan sus servicios 

de lunes a sábado de 7:30am a 19:30pm y solo algunos los días domingo, existe 

transporte local de taxi hacia las poblaciones del valle alto y la ciudad de 

Cochabamba. 

 

La comunicación existente en la comunidad es por medio de teléfonos celulares 

específicamente de las empresas de TIGO y ENTEL porque son de mayor cobertura 

y buena señal. 
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No existe televisión satelital pero si una estación de radio (tiraqueños informan) del 

municipio que sintoniza todas las comunidades para poder dar información del 

municipio en general como también de lo que pasa en la ciudad. 

 

3.3. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

El desarrollo humano integral se constituye en un ámbito de análisis fundamental 

para comprender el desarrollo territorial. Presenta información sobre el acceso a la 

vivienda, servicios de educación, salud, servicios básicos, y caracterización de la 

extrema pobreza, entre los temas más importante. 

a) Servicios de educación y salud 

 

La comunidad no cuenta con  unidades educativas es por este motivo que tanto los 

niños y jóvenes realizan su proceso de educación en las unidades educativas que 

se encuentran en el pueblo  con apoyo y ayuda tanto de sus padres o familiares. La 

población estudiantil de la comunidad una vez concluido la primaria muchos optan 

por ir al internado Hogar Betania  o migran en busca de mejores oportunidades de 

vida, es por eso que tanto los hombres y mujeres de la comunidad no saben leer ni 

escribir debido al idioma nativo quechua, además por el bajo nivel de educación en 

las unidades educativas del Municipio. 

La comunidad de Virvini no cuenta con centro de salud en la misma comunidad es 

por eso que en caso de enfermarse recurren hasta el hospital de primer nivel que 

se encuentra en el municipio de Tiraque a una distancia de 2 km. Su medio de 

transporte para llegar al centro de salud difiere dependiendo del dia y la hora ya que 

puede llegar a ser por medio de los taxis de los sindicados que van al municipio o 

del servicio de moto taxis que también existe en el municipio. 

 

Las fiebres por resfríos tanto en niños y las personas de tercera edad las infecciones 

respiratorias y problemas estomacales (diarrea) que se presentan principalmente 

en los niños. 
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El hospital de primer nivel del municipio cuenta con un solo un solo doctor y no 

cuenta con personal suficiente ya que la infraestructura no es apta así como los 

equipamientos adecuados para atender las demandas de todas las comunidades y 

del mismo municipio.   

 

Es por eso que en casos de ser una situación de riesgo o complicación los 

encargados del centro de salud mandan o transfieren a otros centros como el más 

cerca que es el de Punata o Cochabamba más adecuados y de alto nivel a hacer 

atendidos por especialistas  

 

Medicina tradicional: una gran parte de las familias de la comunidad recurren a la 

medicina de campo o tradicional de plantas nativas de la zona como la manzanilla, 

la coca para dolores del estómago, la ruda para mal del aire, la malva para el dolor 

de cabeza. 

 

b)   Servicios básicos/vivienda  

 

Las viviendas en la comunidad una gran mayoría son de adobe (ver anexos 

fotografía n°4) y calaminas, también existen algunas casas hechas de ladrillo tres 

huecos la viviendas cuentan con 2 dormitorios 1 cocina un baño con pozo  y un patio 

interno estas infraestructuras muestran deterioros de las paredes laterales y 

habitacionales. 

 

El tamaño promedio de las viviendas está entre 100 y 200 m2, espacio en el que se 

alberga al menos a 5 personas. Las viviendas no cuentan con una distribución 

interna (dormitorio, cocina, baño, etc.), por lo general cuentan con una sola 

habitación grande separada por una cortina o simplemente con espacio libre 

 

La preparación de alimentos se realiza normalmente, en la cocina que está ubicada 

en la  parte externa de la casa ya sea con cocina a gas de garrafas o a leña. 
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Con relación al servicio de agua potable en la comunidad las familias tienen acceso 

al agua por ríos, proveen de agua de lluvia, vertiente y de una pileta pública para el 

consumo por este motivo es  la comunidad esta propensa a tener enfermedades 

estomacales por falta del tratamiento del líquido elemento que es el agua. 

 

La comunidad cuenta con energía eléctrica pero son solo las familias que viven más 

cerca de la carretera no abarca a toda la comunidad y es por eso que algunas 

familias dependen de linternas y mecheros. 

 

c) Caracterización de la extrema pobreza 

 

La comunidad está en un grado de pobreza alta por la carencia de servicios básicos 

como agua potable para su consumo personal, luz eléctrica y alcantarillado.  

 

La comunidad así también  carece y no cuenta con luz eléctrica en toda la 

comunidad solo 3 familias gozan del servicio de luz eléctrica debido a que estas 

familias viven cerca de la carretera, no cuenta con  gas para elaboración de su 

propia comida.  

 

En servicios de salud las personas enfermas tienen que salir  al hospital del pueblo 

que tiene una distancia de un 2 km de la comunidad dependiendo del grado de la 

enfermedad incluso van hasta un hospital de la ciudad de Cochabamba  y en 

educación la comunidad solo cuenta con los cursos básicos de primaria y 

secundaria que ofrece y  se encuentra en el municipio  los que quieren continuar 

con sus estudios superiores emigran a la ciudad de Cochabamba. 
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3.4. ECONOMÍA PLURAL 

 

Las principales actividades económicas de la comunidad son: agricultura familiar y 

ganadería familiar. Por tanto, todas las acciones de la comunidad deben encarrilarse 

a mejorar las condiciones de producción de los productores en este sentido, la 

comunidad  busca establecer: 

 

Una alternativa que sería construir un complejo agroindustrial de alimentos donde 

el producto principal es la papa seguida de maíz, trigo, cebada, haba, arveja, papa 

liza, oca, avena y zanahoria, siendo que el 88% de la población se decida a la 

agropecuaria y agricultura para mejorar tanto los ingresos económicos como una 

mejor calidad de vida. 

 

La agricultura es familiar, que está caracterizada `por la producción a pequeña 

escala como maíz, trigo, cebada, haba, arveja, oca, avena, destinada para el 

autoconsumo y el remanente para la venta, esta actividad enfrenta cada año con 

más intensidad los efectos del cambio climático. 

 

La producción familiar de papa es la de mayor importancia económica ya que el 

volumen de producción es mayor y  que permite destinar mayor porcentaje 

destinado a la venta que realizan tanto en la feria del municipio de Tiraque como el 

de Colomi ya que la comunidad no cuenta con ninguna feria ni mercados. 

 

3.4.1  COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA MADRE TIERRA 

 

Las especies forestales nativas y la vegetación nativa de la comunidad de Virvini 

están casi extintos y han desaparecido de la comunidad esto debido a que la 

comunidad no ha tomado conciencia ni medidas contra la reforestación y no se 

cuenta con áreas protegidas. La riqueza de la munidad está basada principalmente 

en la producción de la papa huaycha, así también tienen recursos hídricos. 
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El uso actual de la tierra es principalmente para la agricultura pero la comunidad en 

general  realizan la utilización de pesticidas es indiscriminado) y a la falta de 

sistemas de tratamientos de agua para el consumo y tratamiento de residuos sólidos 

(basura) sin tener conciencia con el medio ambiente y la madre tierra, así también 

la quema y contaminación de basuras. 

 

La comunidad cuenta con diferentes variedades vegetales como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Producción agroforestal 

Tipo Variedad 

Especies 
forestales  

Eucalipto, pinos y sauce llorón. 

Tubérculos  Papa huaycha, imilla, runa, pinta boca ,etc.  

Especies  
forrajeras 

 

Alfalfa, maíz, avena, tréboles y pasto. 

Frutales Durazno y manzana. 

Hortalizas Cebollas, pimentón, tomate, zanahorias, arvejas y habas. 

Fuente: Elaboración propia según PTDI Tiraque, 2016-2020. 

 

Cuadro 5. Superficie cultivables en verano e invierno 

Tipo Uso de suelo agrícola Superficies en porcentajes 

Superficie cultivada en verano con riego 15 % 

Superficie cultivada en invierno con riego 5% 

Ganadería 5% 

Plantas forrajes  5% 

Plantas introducidas y nativas 5% 

Agrícolas  50% 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia según PTDI Tiraque, 2016-2020. 
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3.4.2  ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

Las principales actividades económicas estratégicas de la comunidad están 

principalmente basadas en la producción de la papa huaycha en segundo lugar es 

ocupada por la producción agrícola que fundamentalmente producen maíz, haba 

verde, alverja verde, avena, trigo, algunos frutales como durazno, manzana y 

hortalizas la actividad pecuaria aporta de manera complementaria a la economía 

familiar. 

 

Toda la comunidad está caracterizada por la producción agropecuaria de 

subsistencia a nivel familiar campesina. 

El desarrollo de las actividades productivas agrícolas y pecuarias abarca 

principalmente los mercados locales y para el consumo propio, las familias realizan 

diversas actividades dentro del área de servicios para complementar y aumentar 

sus ingresos ya que en la comunidad no existen actividades manufactureras. 

 

Las actividades complementarias que realizan dentro la comunidad son de 

profesión de peones y ayudantes de albañiles entre ellos para complementar sus 

ingresos económicos. 

 

3.4.3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 

Las actividades agrícolas en la comunidad son el principal sustento económico de 

las familias entre los principales cultivos y variedad por especie tenemos los 

siguientes: Tubérculos: papa huaycha, (ver anexos fotografía n°1) Oca, papa liza. 

Leguminosas: Haba, arveja. Hortalizas: cebolla, zanahoria, lechuga, rábano, nabo 

Frutales: durazno, manzana. Gramíneas: Cebada, avena, maíz, trigo. 
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Cuadro 6. Actividades agrícolas 

Características Actividades 

agrícolas 1 

Actividades 

agrícolas 2 

Actividades 

agrícolas 3 

Uso de suelos 

 

Tubérculos Hortalizas Forraje 

Actores vinculados a la 

actividad 

60 familias 60 familias 60 familias 

Principales productos Papa huaycha Haba Maíz choclero 

Superficies 70hectáreas 40 hectáreas 50 hectáreas 

Ciclos productivos 5 meses 5 meses 5 meses 

Volúmenes de producción 56 Ton/ha 79 Ton/ha 42 Ton/ha 

Costos de producción 6000,00 Bs. 2500,00 Bs 2800,00 Bs 

Rendimiento por ha. 10.8 ha. 2.64 ha 45 ha 

Ingreso bruto por ha. 32.400 Bs/ha 3.315 Bs/ha 46,845 Bs/ha 

Rentabilidad por ha. 26.400,00 Bs. 815,00 Bs. 44.045,00 Bs 

Fuente: Elaboración propia según PTDI Tiraque, 2016-2020. 

 

3.4.4 Desarrollo de las actividades pecuarias 

 

La actividad pecuaria adquiere importancia cuando permite que el productor 

obtenga productos y subproductos pecuarios 

 

Las actividades pecuarias de la comunidad están basadas en la crianza de (vacas 

conejos, cuyes, gallinas, pavos, patos y codorniz) subsistencia a nivel familiar 

campesino. 

 

Cuadro 7. Actividades pecuarias 

Características Actividades 

Actores vinculados a la actividad 70 familias  

Características de la explotación Nivel familiar 

Principales productos y 
subproductos 

Carne, leche, queso y yogur 

Dinámica de comercialización  Feria y tiendas del pueblo  

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Tiraque, 2016-2020. 
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3.5. GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En todo el municipio y sus comunidades como Virvini siempre han existido eventos 

climáticos que han generado y generan aun problemas de riesgos. 

 

La mayor  presencia de amenaza de vulnerabilidades físicas, socio-económicas, 

institucionales y ambientales de riesgo en la región y relacionado al cambio 

climático, en la comunidad son las heladas en la zonas altas  y granizo, lluvias 

fuertes por lo que se debe realizar un seguimiento a través de la información 

generadas en la Estación Meteorológica de Tiraque. Como política de desarrollo 

municipal está la gestión de riesgos y cambio climático para el municipio y todas sus 

comunidades. 

Cuadro 8.  Amenazas en la comunidad 

Factores Épocas Duración 

(meses) 

 

Efectos adversos 

 

Lluvias 

Octubre a 

marzo 

4 a 6 Inundación y derrumbes, caminos deteriorados, erosión 

de suelos, perdida de cultivos por inundación y arrastre 

del suelo agrícola, riadas; en el último año con incidencia 

en el mes de abril. 

 

 

Granizos 

Diciembre 

a marzo 

3 a 4 Destrozo de los cultivos agrícolas, por tanto perdida de las 

cosechas y muerte o daño a los animales. En el último 

año la incidencia de granizadas en el mes de abril el 

diámetro de estos granizos oscila entre los 5 a 20 

milímetros, el peor daño es cuando los cultivos están en 

floración bajan la producción. 

 

Heladas 

Junio a 

Septiembr

e 

3 a 4 Muerte de los tejidos vegetales por las bajas 

temperaturas. Muerte de crías en la ganadería, el efecto a 

las solanáceas son quemaduras en el follaje y las papas. 

Sequia Abril a 

octubre 

6 a 7 Las sequías siempre existieron; la vida local discurre al 

ritmo de la alternancia de años lluviosos y años secos. 

Estrés hídrico, pérdida de cosechas, bajo rendimiento de 

carne y leche en los animales. 

Fuente: Unidad Productiva GAM Tiraque, 2016. 
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3.6. SENSIBILIDAD TERRITORIAL  

 

Entre las debilidades es la baja cosecha en términos de calidad y cantidad del 

principal producto que es la papa huaycha en esos malos meses del año, esta 

situación genera un fuerte impacto sobre el sistema familiar, ya que unos de los 

miembros de la familia se ven obligados a abandonar la comunidad para encontrar 

trabajos diarios no calificados en otras regiones incidiendo en el aumento de 

migración. Las personas en general y sobre todo la población vulnerable; niños, 

mujeres embarazadas y ancianos, corren el riesgo de perder la vida ante la falta de 

servicios de salud, atención médica y emergencias en la comunidad.  

 

Las viviendas precarias construidas de tierra adobe y techos de calaminas y paja 

sin servicios básicos en su mayoría están sensible o susceptible a sufrir daños, las 

condiciones establece las características de construcción, siendo estas viviendas 

muy  antiguas y de mala calidad de material. 

 

La pérdida de costumbres, saber ancestrales por la nueva generación es una de las 

más grandes debilidades de la comunidad los jóvenes y niños de la comunidad ya 

están perdiendo las tradiciones ancestrales que se adoptaron de familia en familia 

pero todo esto se va perdiendo poco a poco por la falta de interés de los jóvenes y 

así mismo de los padres para transmitir sus costumbres.  

 

3.7. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Las prácticas y acciones que realizan los agricultores estrategias para anticiparse   

a las condiciones del ciclo climático, todas las actividades de la vida en comunidad 

se organizan en torno al desarrollo de las actividades agrícolas y por consiguiente 

al ciclo agrícola y el ciclo climático. 

 

Las prácticas y acciones que se realizan en la comunidad los agricultores frente a 

amenazas climáticas son principalmente el uso de indicadores (zoo indicadores: la 
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observación del comportamiento de los animales como las aves que lloran también 

anfibios como la aparición de las ranas insectos como las hormigas que realizan sus 

hormigueros sobre la superficie de la tierra ya que ellos saben y son sensibles a 

cambios climáticos que ocurre en su habitad.), (Fito indicadores: análisis de las 

plantas observación de las hojas brotes floración y rebrotes). 

 

Heladas (quema y humeado de las chacras) granizada (prácticas de rituales manejo 

de petardos y dinamitas) sequias (incorporación de rastrojos en el suelo, terrazas 

de formación en épocas de lluvias) lluvias (zanjas de desviación surcos a favor de 

la pendiente). 

3.8. ANALISIS DEL SISTEMAS DE VIDA 

 

La comunidad cuenta con especies forestales nativas y están casi extintos y han 

desaparecido de la comunidad esto debido a que la comunidad no ha tomado 

conciencia ni medidas contra la reforestación y no se cuenta con áreas protegidas. 

 

También la comunidad cuanta con árboles maderables y no maderables donde los 

comunitarios realizan una tala indiscriminada  por la falta de conciencia y por el 

incumplimiento de leyes. 

 

Los suelos y la vegetación como consecuencia del sobre pastoreo y uso 

indiscriminado de agroquímicos muchas áreas están degradadas y erosionadas.   

 

La comunidad no cuenta con proyectos de educación ambiental para el cuidado del 

medio ambiente es por eso que la población realiza un mal uso de los materiales 

plásticos, orgánicos e inorgánicos.  

 

La comunidad no cuenta con áreas protegidas para las especies forestales así 

también no realizan las ciudades respectivas con los canales y vertientes que 

existen en la comunidad para el riego de cultivos. 
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En cuanto a la vegetación tampoco realizan actividades de conservación y de 

mejoramiento de suelos debido a la falta de conocimientos y prácticas de 

conservación. 

 

Las unidades socioculturales son integradas por familias productores agropecuarias 

que se auto identifican como quechuas los terrenos de la comunidad se ven 

amenazadas por la deforestación y degradación de suelos esto debido a la falta de 

concientización y mal uso de agroquímicos ya que esta comunidad en lo productivo 

está clasificado como condiciones moderadamente bajas. (Ver Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Valoración cuantitativa del equilibrio del sistema de vida 

Dimensión 
/variable 

Valoración Fuente de datos 

 1 2 3 4 5 Total  

Funciones 
Ambientales 

     2.5  

Captura de 
carbono y 
biomasa  

 x    2 Diagnóstico de la 
comunidad y 
Mapa de 
cobertura vegetal 
o de bosque 

Riqueza de 
especies 

 x    2 Diagnóstico de la 
comunidad 

Abundancia de 
recursos 
hídricos 

  x   3 Diagnóstico 

Aptitud de 
suelos 

  x   3 Mapa de aptitud 

Producción 
Sustentable 

     1.3  

Coincidencia 
entre uso actual 
y potencial 
productivo 

     1  

Minero X     1 Diagnóstico 

Piscícola X     1 Diagnóstico 

Turismo X     1 Diagnóstico 

Coincidencia 
entre el uso y la 
aptitud del uso 

     1.4  

Agropecuario 
intensivo 

  x   3 Diagnóstico 
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Dimensión 
/variable 

Valoración Fuente de datos 

 1 2 3 4 5 Total  

Agropecuario 
extensivo 

x     1 Diagnóstico 

Agrosilvopastoril x     1 Diagnóstico 

Aptitud forestal x     1 Diagnóstico 

Uso limitado y 
restringido 

x     1 Diagnóstico 

Restricciones a 
actividades 
productivas  

     1  

En áreas 
protegidas 

X     1 Diagnóstico 

En reservas 
forestales 

x     1 Diagnóstico 

En áreas de 
inmovilización 

X     1 Diagnóstico 

En 
servidumbres 
ecológicas 

X     1 Diagnóstico 

Grado de 
pobreza 

     1.8  

Acceso a 
servicio de agua 

 x    2 Diagnostico 

Acceso a 
servicio de 
salud 

 x    2 Diagnóstico 

Acceso a 
servicio de 
educación 

 x    2 SEDUCA, INE 

Acceso a 
vivienda 

 x    2 INE 

Acceso a 
energía 
eléctrica 

x     1 INE, 
diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia en base al  PTDI Tiraque, 2016-2020. 
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Cuadro 10. Valoración cualitativa del equilibrio del sistema de vida  

Dimensión Descripción 

Funciones 

ambientales 

 

1. Buen acceso de agua por vertientes ríos y lagunas, pero 

no se protegen ni conservan. 

2. Bajo porcentaje de áreas forestales. 

3. Reducción del área potencial de la vegetación. 
 

Producción 

sustentable 

1. Suelos erosionados por efectos hídricos y eólicos. 

2. Reducción del área potencial de la vegetación. 

3. Uso inconsciente e indiscriminado de agroquímicos.  

 

 

Grado de 

pobreza 

 

1. Atención médica de baja calidad, carencia de 

medicamentos y especialidades básicas.  

2. Los sistemas de abastecimiento de agua no cuentan con 

un tratamiento previo. 

3. Migración por los jóvenes y padres para obtener mejores 

oportunidades de vida. 

4. Falta del 95% de la población con cobertura de electricidad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Tiraque, 2016-2020. 
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Cuadro 11 Representación del estado actual del sistema de vida 

Jurisdicción Territorial: comunidad Virvini 

Unidades Socio culturales: comunidades campesinas  

Caracterización del Sistema de Vida 

 

 

Funciones ambientales 

Valor : 2.5 Valoración Cualitativa: condiciones 
regulares. 

Descripción: 

La comunidad de caracteriza por estar en condiciones moderadamente buenas: 

1. Buen acceso de agua por vertientes ríos y lagunas, pero no se protegen ni 
conservan. 

2. Bajo porcentaje de áreas forestales. 
3. Reducción del área potencial de la vegetación. 

 

Producción Sustentable 

Valor : 1.3 Valoración Cualitativa: condiciones 
moderadamente bajas 

Descripción: 
La comunidad de caracteriza por estar en condiciones moderadamente bajas: 
 
1. Suelos erosionados por efectos hídricos y eólicos. 
2. Reducción del área potencial de la vegetación. 
3. Contaminación hídrica proveniente de la población y deficiencia de plantas de 

tratamiento.  
4. Manejo regular de suelos con cultivos en rotación 
5. Uso inconsciente e indiscriminado de agroquímicos. 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5
1

23

FUNCIONES 
AMBIENTALES

PRODUCCION 
SUSTENTABLE

POBREZA
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Grado de Pobreza:  

Valor : 1.8 Valoración Cualitativa: 
Moderadamente alta 

Descripción: 
La comunidad de caracteriza por estar en regular carencia de servicios básicos: 
 
1. Atención médica de baja calidad, carencia de medicamentos y especialidades 

básicas.  
2.  Los sistemas de abastecimiento de agua no cuentan con un tratamiento    

previo. 
3. Inexistencia de un sistema de manejo de residuos sólidos y tratamiento de 

aguas residuales. 
4. Migración por los jóvenes y padres para obtener mejores oportunidades de 

vida. 
5. Falta de cobertura total de las redes eléctricas. 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Tiraque, 2016-2020. 

 

3.9 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

 

En el presente  cuadro se presenta los principales problemas y desafíos futuros de 

las dimensiones. 

Dimensión Problemas Desafíos futuros 

 
 
 
 
 

Funciones 
Ambientales 

 

1. Falta de leyes normativas 
específicas para el cuido del 
recurso hídrico H2O 

 
2. Falta de fortalecimiento en 

gestión ambiental. 
 

3. Falta de proyectos de 

reforestación de áreas 

forestales y nativas. 

 

 
1. Programas de control y 
cumplimiento de las normativas 
establecidas. 
 
2. Capacitar de manera continua 
a la población  sobre la 
problemática de la contaminación 
ambiental. 
 
3. Programas de mitigación de 
impacto ambiental (Reforestación) 
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Producción 
Sustentable 

 

1. Falta de capacitación y 

asistencia técnica agrícola y 

ecológica. 

2. Falta de control de los 

agroquímicos. 

3. Falta de revestimiento de  
canales de riego. 

 

 
1. Programas de asistencia, 
capacitación técnica agrícola para 
mejorar la producción y el abono 
orgánico 
 
2. Programas de capacitación 
para la realización de abonos 
orgánicos. 
 
3. Proyectos de sistemas de  
riego tecnificado (goteo, 
aspersión) 

 
 
 

 
Grado de 
Pobreza 

 

1. Déficit de energía eléctrica. 

2. Falta posta de salud en la 

comunidad. 

3. Falta de tratamiento de 

agua potable. 

 

 
1. Proyectos de mejoramiento  
eléctrico. 
 
2. Construcción de posta y centro 
de  Salud. 
 
3. Proyectos de plantas de 
tratamiento de agua potable. 
 

Fuente: Elaboración propia según PTDI Tiraque 2016-2020. 
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IV. PLAN QUINQUENAL 

 

El Plan  Quinquenal 2019 – 2023 para la  comunidad Virvini, se elaboró teniendo 

como base las definiciones contenidas en el Plan territorial de desarrollo integral. 

Marcada por los procesos planificados, Formulado y elaborado del Manejo Integral 

de la madre tierra, sostenibilidad productiva sustentable y erradicación de la 

pobreza. (Ver la matriz de planificación). 
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4.1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

DIMENSIÓN: FUNCIONES AMBIENTALES 

Pilar: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

 

Objetivo de 

desarrollo 

Producto Indicador Línea 
base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
verificación 

Responsa
ble 

Costos 
(Bs) 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
    

Prevención y 
fortalecimiento 
en gestión 
ambiental. 

 N° de 
familias  

0 200   25% 25% 25 % 25%  
Informes de 
áreas 
fortalecidas  

 
G.A.M. 

50000 

 Programas de 
educación 
ambiental 

N° de 
familias  

0 100  25% 25% 25% 25 %  Informes y 
listas de 
asistencia. 

G.A.M. 10000 

 Capacitación y 
sensibilidad 
contra la 
contaminación   

N° de 
familias 
capacitada
s 

0 200  25% 25% 25% 25%   
Informes de 
las familias 
capacitadas 

G.A.M. y 
comunidad  

5000 

Incrementar la 
cobertura de 
áreas 
forestales  

 N° Ha 0 10  25% 25% 25% 25% Fotografías e 
informes de 
la 
reforestación 

G.A.M. y la 
comunidad 

10000 

 Identificación 
de las 
especies 

N° de 
especies 

0 2  25% 25% 25% 25% Informe del 
contrato de 
estudios 
elaborados. 

G.A.M. 5000 

 Plantación de 
especies 
forestales 

N° de 
plantines 

0 5000  25% 25% 25% 25%  Informe y 
fotografías 
de áreas 
reforestada 

G.A.M. y 
comunidad. 

10000 
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DIMENSIÓN: PRODUCCION SUSTENTABLE 

Pilar: Soberanía productiva con diversificación 

 

Objetivo de 
desarrollo 

Producto Indicador Líne
a 
base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
verificación 

Responsable Costos 
(Bs) 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
    

Implementa
ción y 
capacitació
n de 
fungicidas 
orgánicos  

 N° familias  0 100  25% 25% 30% 20%  Informes y 
lista de 
familias 
capacitadas  

G.A.M. 1000000 

 Elaboración 
de 
fungicidas 
orgánicos  

N° de 
fungicidas 
orgánicos 

0 2 25% 25% 25% 25%   G.A.M. y 
Beneficiarios 

10000 

 Capacitació
n en el uso 
de 
fungicidas 
orgánicos  

N° familias 
capacitadas 

0 50       Lista de 
asistencia de 
las familias  

G.A.M. y 
Beneficiarios  

5000 

Mejorar la 
cobertura 
de riego 
tecnificado 

 Superficie en 
ha  

0 10 
ha 

 25% 25% 25% 25 
% 

Informe del 
sistema de 
riego 
implementad
o  

G.A.M. 2000000 

 Implementa
ción de 
sistemas 
de riego  
tecnificado 

N° sistemas 
de riego 

0 3      Informe de 
los  sistema 
de riego 
implementad
o 

G.A.M.  1000000 

 Capacitació
n de riego 
tecnificado  

N° de 
familias  

0 50 
Flias 

     Informes y 
lista de 
familias 
capacitadas 

G.A.M. y 
Beneficiarios 

8000 
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DIMENSIÓN: DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Pilar: Universalización de los servicios básicos 

 

Objetivo de 
desarrollo 

Producto Indicador Líne
a 
base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
verificación 

Responsable Costos 
(Bs) 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

Implementa
ción de 
servicio de 
salud  

 % de 
familias  

0 200       Informes de 
la facturación 
de pago de 
las obras 
físicas  

G.A.M. 1000000 

 Elaboración de 
proyectos de 
salud  

N° de 
proyectos 
elaborados  

0 1 100
% 

    Contratación 
para el 
proyecto 
elaborado. 

 
G.A.M. 

1000000 

 Construcción 
del centro de 
salud 

N° de 
construcci
ón de 
salud 

0 1  100 
% 

   Licitación de 
contratación 
y obras 
físicas 

G.A.M. 1000000 

Implementa
ción de 
unidades 
educativas  

 N° de 
niños y 
jóvenes  

 50   25% 25%  Informes de 
la facturación 
de pago de 
las obras 
físicas 

G.A.M. 2000000 

 Preparación 
del proyecto 
de educación  

N° de 
proyectos 
elaborados 

0 2 100
% 

    Contratación 
para el 
proyecto 
elaborado. 

G.A.M. 20000 

 Edificación de 
unidades 
educativas  

N° de 
unidad 
educativas  

0 1  100
% 

   Licitación de 
contratación 
y obras 

G.A.M. 3000000 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha logrado un acercamiento al conocimiento de las 

características más generales de la problemática que enfrenta la comunidad de 

Virvini en cuanto a su sistema de vida. 

 

➢ En la parte ambiental, se encontró que la comunidad no realiza un cuidado 

estratégico del medio ambiente ni de las tierras cultivo, siendo valorado en 

condiciones regulares, evidenciando que existe una tala indiscriminada de la 

vegetación, especialmente de árboles nativos que está debilitando las 

funciones ambientales. 

 

➢ La producción sustentable se valoró como moderadamente baja, debido 

especialmente a la contaminación hídrica por el uso excesivo de 

agroquímicos. Asimismo, la tecnología es tradicional y no se observa 

innovación tecnológica como sistemas de riego tecnificado. 

 

➢ En cuanto al desarrollo humano y pobreza, la comunidad requiere proyectos 

de servicios básicos y educación, siendo el grado de pobreza 

moderadamente alta debido a que la población no tiene suficiente acceso a 

los servicios básicos. 

 

➢ En la matriz se propone las soluciones a los problemas que presenta el 

sistema de vida de la comunidad, con enfoque de desarrollo integral y 

sustentable especialmente salud, agua potable y energía. 

 

➢ A partir de este análisis se ha propuesto una matriz de planificación 

quinquenal enmarcada en la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral 

del Estado (SPIE), donde se incluyó proyectos para la solución de los 
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problemas identificados como educación ambiental, forestación en áreas 

sobre todo de recarga hídrica, promoción de la agricultura ecológica, 

incremento de la cobertura de riego tecnificado y el mejoramiento en el 

acceso a los servicios básicos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

➢ Gestionar apoyo de instituciones publicas y privadas para la implementación 

del plan propuesto. 

 

➢ Gestionar y fortalecer los sistemas productivos con prácticas sustentables, 

priorizando la producción ecológica y orgánica. 

 

➢ Concientizar e incrementar la capacidad de resiliencia territorial de la 

comunidad frente al cambio climático, incluyendo acciones de mitigación y 

adaptación conjunta y la gestión de riesgos. 

 

➢ Gestionar la construcción de un centro de salud y unidades educativas nivel 

primario y secundario.  
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ANEXOS 

 

Fotografía 1. Cultivo de la papa huaycha 

 

Fuente: Toma propia 

 

Fotografía 2. Cosecha de la producción del cultivo de papa huaycha 

 

Fuente: Toma propia 
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Fotografía 3. Variedad de los arboles forestales 

 

Fuente: Toma propia 

 

Fotografía 4. Tipo de vivienda 

 

Fuente: Toma propia 


