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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se elaboró un plan territorial de gestión integral de los recursos 

hídricos para la comunidad Cochimita del Municipio Tiraque. Para ello, se desarrolló 

un diagnostico territorial participativo que permitió identificar los problemas y desafíos 

futuros en tres dimensiones: funciones ambientales y conservación, producción 

sustentable y economía y desarrollo humano y pobreza 

 

En la dimensión de funciones ambientales y conservación, se identificó que tiene 

condiciones moderadamente buenas, no obstante, el problema que las especies 

nativas de la cobertura vegetal y la biodiversidad están desapareciendo debido a la 

ampliación de la frontera agrícola y sobrepastoreo. Otro problema es la falta de 

conservación de las fuentes de agua y mala gestión del agua. En la dimensión de 

producción sustentable y economía, el análisis muestra que la condición es regular, a 

pesar que existe disponibilidad de recursos hídricos favorecida por la proximidad de 

represas y vertientes, pero no se realiza una buena gestión en la producción y 

administración del dicho recurso. En la dimensión desarrollo humano y pobreza se 

identificó que tiene condiciones moderadamente buenas, siendo uno de los principales 

problemas son las malas prácticas de manejo de desechos sólidos y líquidos y la 

necesidad de potabilizar el agua potable. 

 

En función de los problemas y necesidades identificados, se ha propuesto un plan 

territorial de gestión de los recursos hídricos para un periodo de 5 años, donde se 

prioriza la conservación de fuentes de agua, el incremento de la cobertura vegetal, la 

educación ambiental, la implementación de sistemas de riego presurizado y la 

potabilización del agua potable, todo ello para mejorar la calidad de vida de las familias 

y de la madre tierra. 

 

Palabras claves: <Recursos Hídricos> <Gestión Integral> <Sistemas de Vida> 

<Conservación de Fuentes de Agua> <Comunidad Cochimita> <Municipio de Tiraque> 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Bolivia se encuentra entre los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos en 

la región andina, por la diversidad de zonas de vida, pero hasta la fecha no se ha 

logrado implementar una gestión integral pese a que el Estado viene desarrollando 

programas en la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral 

de Cuencas (MIC), a cargo del Ministerio Medio Ambiente y Agua (MMAyA). En ello se 

hacen esfuerzos para lograr la articulación de planes de aprovechamiento y protección 

de fuentes de agua correspondientes a los subsectores pertenecientes (riego, agua 

potable, gestión ambiental, áreas protegidas, bosques, cuencas y residuos sólidos). El 

éxito de la implementación de la presente política dependerá también de que otros 

sectores como minería, energía, industrias, educación, salud, y otros se sumen a los 

planes e inversiones que conciernen (MMAyA , 2017). 

 

Desde esta perspectiva, la gestión a nivel departamental y municipal se enfocan 

principalmente en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y en especial 

del manejo de cuencas territorialmente. En la mayoría de Municipios el Manejo de 

Cuencas no recibe una atención explícita y se encuentra incluido en forma implícita 

dentro el titulo de los Recursos Naturales o el Medio Ambiente (Viceministro de 

Recursos Hidricos y Riego, 2007). 

 

Es por eso que a nivel comunitario existen todavía muchas debilidades sobre el uso y 

gestión de los recursos hídricos, es el caso de la comunidad Cochimita que en la 

actualidad cuenta con suficiente recurso hídrico, pero estos se gestionan de acuerdo 

a sus usos y costumbres, lo que impide una buena gestión del recurso hídrico, 

limitando el uso en los sectores productivos y en el saneamiento básico de la 

población. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunidad Cochimita realiza una gestión del recurso hídrico ineficiente, uno de los 

principales problemas en el ámbito hídrico es la falta de agua debido al uso ineficiente; 

asimismo existen problemas en el manejo y conservación de las fuentes de agua. En 

la actualidad cuenta con una represa, vertientes y canales que no se encuentran 

revestidos, por lo cual en el sistema de conducción existe perdida de agua por 

infiltración y evaporación hasta llegar a la parcela. 

 

Por otro lado, el método de riego aplicado es por gravedad los agricultores gastan más 

agua en regar sus cultivos por tanto no se aprovecha al 100% la capacidad, 

provocando arrastre de tierra de la capa arable de igual manera existen el excesivo 

uso de agroquímicos provocando la contaminación a las fuentes de agua y el suelo, 

afectando en el rendimiento de la producción agrícola, dependiendo esta de la 

frecuencia de las lluvias que no son suficientes. 

 

El agua en la comunidad se ha convertido en el principal factor limitante del desarrollo 

agrícola, principal actividad del sector para la generación de ingresos económicos, 

donde los principales usos del agua son para el riego en la agricultura y en menor 

grado para el consumo pecuario y doméstico. 

 

Asimismo, se puede observar que no se presta la debida atención al cuidado y 

protección de los factores medio ambientales que están de una u otra manera ligados 

a los recursos hídricos, en este sentido la visión integral aún no está implementada a 

nivel de comunarios y de gobernanza. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo permite identificar los diferentes problemas que se suscitan entorno 

a los recursos hídricos, considerando las tres dimensiones: funciones ambientales y 

conservación, producción sustentable y economía, desarrollo humano y pobreza.  
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Para solucionar los problemas en las tres dimensiones, el presente trabajo se propone 

un plan de gestión territorial de recursos hídricos, priorizado la conservación de fuentes 

de agua, el incremento de la cobertura vegetal, la educación ambiental, la 

implementación de sistemas de riego presurizado y la potabilización del agua potable.  

 

El plan permite fortalecer el uso sostenible de los recursos hídricos y la capacidad de 

adaptación al cambio climático, para mejorar la calidad de vida de las familias y 

bienestar de la madre tierra. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivos General 

 

 Elaborar un plan territorial de gestión integral de recursos hídricos para la 

comunidad Cochimita del municipio de Tiraque. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico territorial priorizando la gestión integral de recursos 

hídricos. 

 

 Identificar los problemas y desafíos futuros considerando las de funciones 

ambientales y conservación, producción sustentable y economía y desarrollo humano 

y pobreza. 

 

 Proponer acciones y proyectos para mejorar la gestión integral de los recursos 

hídricos y asegurando una buena administración y distribución del uso de agua. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. Recursos Hídricos  

 

El concepto de los recursos hídricos indica que el agua líquida “es aquella de la cual 

el hombre teóricamente dispone para satisfacer todas sus necesidades (supervivencia, 

agricultura, industria y servicios) supone sólo un 1% del agua presente en el planeta. 

Y a pesar de que la oferta mundial de agua dulce, tomada en cifras totales, es todavía 

superior a la demanda mundial, los problemas con el agua dulce son importantes” 

(Cortes, 2010). 

 

De igual manera Aguas de Desarrollo (ANDA) menciona que los recursos hídricos “son 

todas aquellas aguas que existen en nuestro planeta y que están disponibles para que 

los seres humanos las usemos en algún sentido, tales como océanos, ríos, lagos, 

lagunas, arroyos” (ANDA, 2015). 

 

Los recursos hídricos según Briceño (2019) “son todas las aguas que existen en 

nuestro planeta y que se encuentran disponibles para que nosotros como seres 

humanos y los animales los utilicen para llevar a cabo una determinada acción”. 

 

2.1.2. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 

 

Según Autoridad Nacional de Aguas (ANA) la gestión integrada de los recursos 

hídricos “es un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, el 

manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con 

los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del 

país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas" (ANA, 2005). 

 



5 
 

La gestión integrada de los recursos hídricos según Water (2014) “es un proceso que 

promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos 

relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social 

de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.” 

 

La gestión integral del recurso hídrico según García (2017) “es un concepto basado en 

la idea de que los diferentes usos del recurso son excluyentes e interdependientes y 

surgió como respuesta a la «crisis del agua» expresada en la presión insostenible 

sobre el recurso hídrico, debida a la creciente demanda de agua, la contaminación y 

el crecimiento demográfico”. 

 

2.1.3. Fuentes de Agua  

 

Según Vieira (2002) las fuentes aguas “es el afloramiento natural del agua de la capa 

freática en un punto de la superficie del terreno. Las fuentes permanentes, están 

conectadas a venas más profundas de la capa freática o a bolsones subterráneos de 

agua existentes en muchos substratos, por lo tanto, sus caudales no se ven muy 

afectados por el periodo seco. Fuentes temporales, son afloramientos de venas más 

superficiales y se secan cuando la tabla de humedad de saturación empieza a bajar 

durante el verano”. 

 

De igual manera Aguas de Desarrollo (ANDA) menciona “el agua para suministro 

proviene principalmente de extracción de agua subterránea a través de pozos 

profundos y de la captación de aguas superficiales las cuales disponen de plantas 

potabilizadoras con procesos convencionales de potabilización para proveer a todos 

los salvadoreños de agua que cumplan con altos índices de confiabilidad” (ANDA, 

2015). 

 

Las fuentes de agua según Gomes (2018) indica “la oferta de agua se encuentra 

constituida por las fuentes de agua que es posible utilizar para el riego de una 

determinada área agrícola, tales como ríos, vertientes, lagunas y aguas subterráneas. 
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Los ríos, vertientes y lagunas pueden aprovecharse mediante diferentes obras de 

captación, como tomas directas, tanto rusticas como mejoradas, y estructuras más 

elaboradas como presas derivadores y tomas tirolesas. Las presas de embalse que 

permiten regular el caudal del río constituyen otra importante fuente de agua. Las 

lagunas naturales pueden aprovecharse como embalses reguladores. Todas las 

fuentes que son utilizadas para riego, incluyen las fuentes temporales, constituyen la 

oferta de agua de un sistema de riego existente”. 

 

2.1.4. Planificación Territorial 

 

Para Sandoval (2014), citado por Salazar (2017), la planificación territorial se asocia a 

asuntos tales como: “la relación urbano–rural; la planificación de cuencas 

hidrográficas; la planificación de la gestión de riesgos, y aspectos físicos de la 

planificación, como la infraestructura y localización de las actividades, zonificaciones”. 

 

2.1.5. Sistemas de Vida 

 

Según la Ley 300 (de 15 de octubre de 2012), Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien, sistema de vida “son comunidades organizadas y 

dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde 

interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad 

funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como 

de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, 

incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas.  

 

En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre las 

zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de 

vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o 

pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación”. 
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2.2. MARCO NORMATIVO DEL AGUA 

 

A continuación, se presenta las normativas y políticas vigentes del Estado 

Plurinacional de Bolivia con relación a la gestión integral de los recursos hídricos 

(GIRH) en la cual están sujetas a estas leyes que se detalla (ver cuadro 1).  

 

Cuadro 1. MARCO NORMATIVO DEL AGUA 

LEY REFERENCIA 

Nueva 
Constitución 

Política del Estado 
Plurinacional de 

Bolivia (NCPE) (7 
de febrero-2009) 

Capítulo Quinto Recursos Hídricos Artículo 375. 
I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas. 
II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos 
hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios 
básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades. 

Ley 777 de 21 de 
enero de 2016 Ley 

del Sistema de 
planificación 

Integral del Estado 
– SPIE 

Artículo 16. (Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien). 
I. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI), 
se desprenden del PDES y son planes de carácter operativo que 
permiten integrar en el mediano plazo el accionar de los diferentes 
sectores, estableciendo los lineamientos para la planificación territorial 
y orientaciones para el sector privado, organizaciones comunitarias, 
sociales, así como para el conjunto de los actores sociales. 
Artículo 13. (Alcance del subsistema de planificación). 
I. El Subsistema de Planificación (SP) está constituido por el conjunto 
de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del 
Estado Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, 
procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de 
planificación. 

Ley 031, de 19 de 
julio de 2010, 

Marco de 
Autonomías y 

Descentralización 
“Andrés Ibáñez” 

con la 
Jurisprudencia 
Autonómica Del 

Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 

Artículo 89. (Recursos Hídricos y Riego). 
II. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 10, 
Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se 
desarrollan las competencias concurrentes de la siguiente manera: 
1. Nivel central del Estado: 
a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera 
concurrente y coordinada con las entidades territoriales autónomas. 
Concluidos los proyectos de micro riego con municipios y autonomías 
indígena originaria campesinas, éstos podrán ser transferidos a los 
usuarios, de acuerdo a normativa específica. 
2. Gobiernos departamentales: 
a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera 
concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas e implementar la institucionalidad 
del riego prevista en ley del sector, en observación del Parágrafo II del 
Artículo 373 de la Constitución Política del Estado. 
3. Gobiernos municipales autónomos: 
a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de 
manera exclusiva o concurrente, y coordinada con el nivel central del 
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LEY REFERENCIA 

Estado y entidades territoriales autónomas en coordinación con los 
pueblos indígena originario campesinos. 

Ley 300 de 15 de 
octubre de 2012 
Ley Marco de la 
Madre Tierra y  

Desarrollo Integral 
para Vivir Bien 

Artículo 23. (Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural). 
4.Promover la conservación y protección de las zonas de recarga 
hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del país 
y áreas con alto valor de conservación, en el marco del manejo integral 
de cuencas. 
Artículo 27. (Agua). 
7.Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, 
uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, 
humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando 
el uso del agua para la vida. 
Artículo 28. (Tierra y Territorio). 
5.Planificación del desarrollo integral incorporando el manejo integral 
de cuencas en la gestión de los componentes, zonas y sistemas de 
vida de la Madre Tierra, fortaleciendo los usos y costumbres, y 
promoviendo la innovación en la gestión del territorio. 

Ley 1333 Ley del 
Medio Ambiente 

del 23 de marzo de 
1992 

Capítulo II Recurso Agua  
ARTICULO 38.- El Estado  promoverá la planificación, el uso y  
aprovechamiento integral de las aguas, para beneficio de la 
comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 
permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de 
consumo para toda la población. 

Ley Nº 071 de 21 
de diciembre de 

2010 Ley de 
Derechos de la 
Madre Tierra 

CAPÍTULO III Artículo 7. (Derechos de la Madre Tierra)  
3.  Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los 
ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias 
para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente 
a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra 
y todos sus componentes. 

Ley 745, de 5 de 
octubre de 2015, 
Ley de la Década 
del Riego 2015 al 

2025 

Artículo 4. (Promoción del Desarrollo del Riego en Proyectos 
Multipropósitos). El Ministerio de Medio Ambiente y Agua realizará las 
acciones necesarias para promover el desarrollo de riego, en 
proyectos multipropósitos en 1799 áreas extensas con potencial, con 
una visión estatal agro-productiva de gran escala, para garantizar la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria del país. 

Ley 650 del 15 de 
enero de 2015 ley, 

la “Agenda 
Patriótica del 

Bicentenario 2025” 

Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los 
derechos de la Madre Tierra. 
En dimensión 7 no escasez de agua y prevenir los riesgos causados 
por el cambio y los desastres naturales. 

Programa 
Plurianual de 

Gestión Integrada 
de Recursos 

Hídricos y Manejo 
Integral de 

Cuencas 2017-
2020 

Tiene el objetivo: impulsar la gestión integrada de recursos hídricos y 
el manejo integral de cuencas en Bolivia, bajo modalidades de 
participación y autogestión, desde los perspectivas de los culturas y 
sistemas de vida locales, como sustento del desarrollo humano y 
ambiental sostenible, en un contexto de vulnerabilidad frente a 
desastres naturales y al cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia a base de las leyes vigentes, 2019. 
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO 

 

3.1.1 Ubicación Geográfica y Límites 

 

La comunidad de Cochimita se encuentra a una distancia de 7,1 Km al Este de la 

población capital del Municipio de Tiraque del Departamento de Cochabamba. 

Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas: en la baja 

17°25'3208"S y 65°41'59.04"O en la parte alta 17°26'15.66"S y 65°40'15.46"O. El área 

de estudio se encuentra una altitud media de 3650 msnm. Con una variación entre 

3460 a 3840 m.s.n.m. cuenta con una superficie de 7.25 km2. 

 

La comunidad Cochimita colinda al norte con la comunidad de Colque Joya Bajo, al 

sur con la comunidad de Pucara al este con la comunidad Sankayani Alto. al oeste con 

la comunidad de Tiraque (ver mapa 1). 

 

3.1.2 Ubicación Político Administrativa 

 

Tiraque es la decimosexta provincia del departamento de Cochabamba, con sus dos 

Municipios Tiraque y Shinahota, cuenta con dos cantones (Palca y German Bush), 10 

distritos municipales, 147 comunidades, 7 juntas vecinales, 7 regionales y 32 sub 

centrales. 

 

Por consiguiente, la comunidad de Cochimita, conocido como organización social con 

el nombre de Sindicato Agrario Cochimita, pertenece al distrito 3 del municipio de 

Tiraque asimismo de la Sub Central Alturas, que la misma depende de la Regional 

Alturas 8 de agosto que afiliada a la Central Campesina Provincial del Municipio de 

Tiraque. 
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Mapa 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Fuente: Elaboración propia en base el ArcGis y SASPLANET, 2019. 

 

3.2 DIMENSIÓN BIOFÍSICA 

 

3.2.1 Características de la Zona de Vida 

 

La comunidad Cochimita se encuentra en la zona de vida de Bosques bajos y 

arbustales altimontanos de la puna húmeda. (Bosque de Khewiña o khenhua) con 

bastante humedad y con predominancia de especies nativas naturales (pastizales). Se 

caracteriza por tener pendientes moderadas, con una variación altitudinal entre 3460 

a 3840 msnm, la vegetación forestal está compuesta principalmente por los bosquetes 
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de Eucalipto y con algunos Alisos que se encuentra en el cauce principal de la cuenca, 

además existen arboles de Pino que están en la franja del área de agrícola, al igual 

que la Tóla e Ichu (ver figura 1). 

 

Figura 1. EL TRANSECTO DE LA COMUNIDAD COCHIMITA 

 
Zonas de vida Bosques bajos y arbustales altimontanos de la puna 

húmeda. (Bosque de Khewiña o khenhua) 

Altitud 3100-3200 a 3900-4100 m 

Región Andina 

Provincia Puneña Mesofitica 

Ombrotipo Subhúmedo y Húmedo. 

Termotipo Supratropical y orotropical inferior. 

Suelo Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, 
Umbrisoles. 

Vegetación Paja Brava, Forestales(Eucalipto, Pino), Arbustales. 

Fauna Zorro (Vulpes vulpes), Águila (Aquila chrysaetos), Aves 
Silvestres, Anfibios, Liebre (Lepus Europaeus).   

Flora Paja brava, Muña, Sauce, Aliso, Thola. 

Recursos Hídricos Ríos, Represas y Vertientes. 

Ganadería Bovino, Ovino, Porcino, Animales menores. 

Cultivos principales Papa(Solanum tuberosum), Haba(Vicia faba), 
Cebolla(Allium cepa), Tigro(Triticum aestivum) Avena 
Forraje(Avena sativum), Cebada (Hordeum vulgare), 
Arveja (Pisum sativum). 

Fuente: Elaboración propia en base Navarro y Ferreira, 2011. 
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3.2.2 Ocupación y Uso del Territorio  

 

En el área de estudio el principal uso de suelo es la agricultura que ocupa una 

extensión de 60%, los principales cultivos identificados en la comunidad son: la papa, 

haba, cebolla, cebada, avena, arveja y trigo. 

 

La actividad pecuaria ocupa una extensión de 10% del territorio con la cría de ganado 

bovino, ovino (ovejas), cunicultura (cuy, conejos) y aves de corral (gallina, patos), 

ganado porcino y otros. La actividad agrícola prácticamente va relacionada con la 

pecuaria por la utilización de animales para la tracción y para la incorporación de guano 

como abono natural para la mejorar la fertilidad del suelo.  

 

La cobertura forestal se estima en un 20% del territorio, ubicándose principalmente en 

las partes altas, orillas del cauce de ríos y cerros en un gran tamaño, la especie más 

predominantes son el eucalipto y pino. Respecto a los recursos hídricos disponibles se 

han identificado cursos de aguas naturales (ríos, represas, vertientes). 

 

La infraestructura construida lo componen las viviendas de las familias locales, ocupan 

el 12% del territorio, y se ubican principalmente en la parte media de la microcuenca 

Cochimita (ver mapa 2). 
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Mapa 2. OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Fuente: Elaboración de propia en base el ArcGis y SASPLANET, 2019
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3.2.3 Cobertura Vegetal 

 

La cobertura vegetal en la Comunidad está conformada por las plantas o especies 

nativas y se clasifican en Arbustales (Muña, KaniKani, Andres Waylla, lloque), 

Herbazales (Muni, pukapuka pastu, Kumino), tholares (Thola, quellu quellu), Paja 

brava (ichu) y forestales (Eucalipto, Pino, Quisuara, Aliso, Sauceleron), todas estas 

especies se encuentra en las  partes altas, riveras y orillas del cauce principal y de 

parcelas en la comunidad (ver anexo 3), en las partes altas rocosas de igual manera 

está parcialmente cubierta por eucalipto y especies nativas. y es predominada por la 

agricultura que se realiza. La cobertura vegetal que aporta las nutrientes al suelo y 

protege de la erosión hídrica y eólica (ver mapa 3). 

 

Mapa 3. COBERTURA VEGETAL 

 

Fuente: Elaboración propia en el ArcGis y SASPLANET, 2019. 
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A través del diagnóstico se pudo determinar que la cobertura vegetal alcanza un grado 

de 3, según se valora en condiciones moderadamente buenas. en un rango de 1 a 5, 

y se debe al crecimiento de la mancha agrícola y la afectación moderada ocasionada 

por el sobrepastoreo. 

 

3.2.4 Biodiversidad 

 

La biodiversidad que existe especies vegetales y animales que viven en la comunidad 

se clasifican en las variables de flora y fauna que son detalladas a continuación: 

 

La flora entendida como el conjunto de plantas que crecen, en la comunidad de 

Cochimita se identifican especies nativas que paulatinamente van disminuyendo 

debido a la degradación del suelo y las condiciones climáticas adversas. La vegetación 

en la parte más plana es abundante en paja brava, donde sus densidades varían según 

la intensidad de pastoreo. En zonas más bajas se encuentran herbazales. En el lecho 

de los ríos y en los bordes de canales de riego, crece vegetación de pradera aliso 

(Alnus sp), Berberís ciliata, etc). Relictos de pequeños bosques de eucalipto se 

encuentran en la comunidad. Las principales especies encontradas en la comunidad 

se presentan en el siguiente (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Ichhu, Paja Brava Stipa ichhu Forraje 

Muña blanca Satureja boliviana Forraje, Medicinal 

Muña negra Satureja parviflora Forraje, Medicinal 

T’ola Baccharis spp. Forraje, Leña 

Burru Ichhu Diptochaetium panicoides Forraje, Leña 

Waych’a Cenecio sp. Forraje, Leña, Medicinal  

Qhiswara espinosa Muticia spp. Leña, Forestación 

Trébol Trifolium spp. Forraje 

Wira Wira Polylepis sp. Forraje, Medicinal 

Andreshuaylla Cestrum parqui Medicinal 

Eucalipto Eucaliptus sp. Bosque, Leña 

Aliso  Alnus sp Bosque, Leña 

kiska Berberis vulgaris Bosque 

Fuente: Elaboración propia en base al PDM-Tiraque, 2009-2013. 
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La fauna, se define como el conjunto de animales o especies en estado salvaje que 

forman poblaciones estables e integradas en las diferentes zonas. A continuación, se 

muestra las principales especies de fauna existentes en la comunidad (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3. PRINCIPALES ESPECIES ANIMALES 

Nº Grupo Especie Hábitat 

1 Mamíferos 

Liebre, Conejo, Vizcacha Laderas, Serranías  

Zorro Laderas, 

Zorrino Serranías, bosques,  Monte 

Ratón Centro Poblado, bosque, serranías  

2 Aves 

Palomas Bosques, lagos, serranías, ríos. 

Perdiz Bosques, lagos, serranías, ríos. 

Patos Lagos  

Gaviota Lagos  

Cóndor Serranías, Bosques  

Águila Serranías, Bosques  

Halcón Serranías, Bosques  

3 Anfibios 
Sapos Lagunas, Ríos 

Ranas Lagunas, Ríos 

4 Reptiles Serpientes Serranías, Montes, Bosques, Ríos 

5 Peces Suchis(nombre comun) Ríos  

Fuente: Elaboración propia en base al PDM-Tiraque, 2009-2013. 

 

Según el diagnóstico se pudo determinar que el factor de biodiversidad alcanza a un 

grado de 3 y se valora en condiciones moderadamente buenas, dentro de un rango 

del 1 a 5. Esta calificación se justifica porque algunas especies están en peligro de 

extinción debido a la utilización de agroquímicos en la agricultura. 

 

3.2.5 Suelos 

 

El uso actual de suelo en la comunidad es mayormente para la agricultura en un 60%, 

pecuaria en 10% y forestal 20%. Las principales texturas de suelo que se presenta 

son: franca, franco arenoso, franco arcilloso. Se define la clasificación técnica 

taxonómica de los suelos según los pisos ecológicos que la comunidad se encuentra 

en transición como se muestra (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TAXONÓMICAS 

PISO 
ECOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS TAXONÓMICAS 

Transición 

•Orden Entisoles  
•Textura Fragmentada 
•Buena cantidad de fragmentos rocosos y angulares 
•Compactación leve 
•Textura – franco – Arena Francosos – franco arcilloso 
• Excesivo drenaje 
•Suelos profundos 
•Porosidad lata  
•Buena aeración 
•Suelos con presencia de lixiviación 
•Baja Fertilidad Natural 
•Requerimiento de N-P 
•La reacción del suelo es fuertemente acido con una conductividad eléctrica 
normal. 

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

 

Los suelos en la comunidad son aptos para cultivos de tubérculos (papa, oca, papa 

lisa), gramíneas (trigo, cebada, avena), leguminosas (haba, arveja), hortalizas 

(zanahoria, lechuga, cebolla) y frutales (frutilla, tumbo, manzana) (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. DESCRIPCIÓN DE VALORACIÓN DEL SUELO DE APTITUD 

Aptitud 
del suelo 

Grado 

(1 a 

5) 
% Descripción de valoración 

Agrícola 
extensivo 

3 20 

En cuanto la potencial de agrícola extensiva se valora un grado de 
3, por motivo de que tiene tierras para cultivar temporalmente y no 
son aprovechada por falta de canalización por condiciones no 
favorables de conducción de agua por el pendiente. 

Agrícola 
intensivo 

4 40 
La potencial de agrícola intensivo alcanza un grado de 4 por lo que 
tiene superficies grandes suelos aptos para la actividad agrícola 
con acceso de agua para el riego y se realiza la rotación de cultivos  

Ganadería 
extensivo 

1 5 
En la ganadería extensivo se valora un grado de 1 por lo que no 
cuenta con superficies grades suelos para pastoreo. 

Ganadería 
intensivo 

4 15 
La potencial de ganadería intensivo alcanza a un grado de 4 por lo 
que existen tierras con rastrojos de los cultivos en la parte media. 

Forestal 3 20 
En cuanto la potencial de forestación se valora en un  grado de 3 
por lo que tiene suelos aptos para la forestación en las partes altas  

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019. 
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Al acceso a la tierra actualmente las familias asentadas tienen Por herencia es cuando 

el padre de familia fallece se queda con esas tierras los hijos/as y en algunos casos 

por compra es por el factor de migración a las ciudades, los comunarios no pueden 

cultivar sus parcelas y de esta manera que ponen en venta sus terrenos. La 

comercialización solo permite entre familiares y vecinos afiliados al sindicado de la 

comunidad. Por arriendo es cuando una familia alquila sus tierras por un monto y 

tiempo establecido a personas de la comunidad o de otras comunidades, también en 

compañía es cuando una familia trabaja en compañía en un tiempo determinado entre 

ellos se ponen de acuerdo las condiciones en que van trabajar, según la información 

proporcionada por las mismas familias. 

 

3.2.6 Riesgo de Erosión de Suelos  

 

Los suelos están constituidos por terrenos ondulados y con pendientes 

moderadamente bajas. Las zonas altas son estables porque tienen afloramientos 

rocosos, por lo que no se tienen deslizamientos de magnitud que puedan poner en 

riesgos a las familias asentadas. Asimismo, la zona está sometida moderadamente a 

la pérdida de fertilidad de suelos, Debido a que los cursos de agua presentan un 

escurrimiento superficial con pendiente baja, no se generan agregados como ser 

arena, grava o piedra en grandes cantidades, por lo que no existe ningún riesgo de 

explotación de áridos. 

 

Los tipos y riesgos de erosión que presenta en la comunidad existe erosión laminar 

moderadamente y erosión de surcos severos debido a las características, la estructura 

de los suelos, las condiciones ambientales y por el manejo inadecuado de las parcelas, 

el sobre pastoreo, la implementación de prácticas inadecuadas de labranza, se 

presenta riesgo por hídrica de distinto grado de precipitaciones y del riego aplicado 

tradicionalmente en la actividad agrícola. Asimismo, existe la erosión eólica debido a 

los fuertes vientos que se presenta en los meses de julio y agosto ocasionando 

arrastres y llevado de las partículas de suelo. 
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En el siguiente mapa se muestra la situación de riegos de erosión según el pendiente, 

según diferentes grados: grado bajo (<5°), moderadamente bajo (5°-10°), moderado 

(10°-15°), Alto (15°-30°), muy alto (>30°). En general el porcentaje de erosión casi en 

todo el territorio es baja (ver mapa 4).  

 

Mapa 4. RIEGOS DE EROSIÓN DE SUELOS 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a ArcGis y SASPLANET, 2019. 

 

A través del diagnóstico se pudo determinar que el riesgo de erosión de suelos alcanza 

a un grado de 2 su valoración que corresponde a condiciones regulares. Dentro de un 

rango del 1 a 5, por lo que justifica que en las partes altas debido a escases de 

cobertura vegetal y asimismo por el tipo de riego aplicado tradicionalmente en la 

actividad agrícola que ocasiona la erosión de surcos severos, porque no existen suelos 

erosionados graves por lo que tiene terrenos ondulados y con pendientes 

moderadamente bajas, asimismo, existe la erosión eólica debido a los fuertes vientos 

que se presenta en los meses de julio y agosto ocasionando arrastres y llevado de 

partículas de suelo. 
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3.2.7 Recursos Hídricos  

 

La comunidad cuenta con disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos 

en la zona de Cochimita porque esta favorecida por la proximidad a embalses, cauces 

naturales y vertientes. En algunos años carecen de agua por falta de precipitación 

además el riego aplicado en la actividad agrícola es por inundación en la cual se 

desperdicia mucha agua y utilizan grandes caudales y no son aprovechadas el 100% 

de agua a continuación se detallará los usos y derecho al agua de cada fuente: 

 

a) Cauces naturales  

 

Las precipitaciones son las que alimentan a las fuentes de agua, la porción de 

precipitación que no es retenida en el suelo o en los embalses se escurre hacia las 

quebradas y ríos. Por lo tanto, el flujo de estos depende del régimen de precipitaciones 

pluviales. 

 

b) Vertientes 

 

Las vertientes se encuentran dentro de su jurisdicción de la comunidad existen 5 

vertientes naturales de agua de riego y agua segura, se constituyen en las principales 

fuentes proveedoras de agua para el uso de riego es utilizada en la actividad agrícola 

y para agua segura es para el consumo diario humano asimismo para los animales.  

 

La primera vertiente es agua segura para el consumo humano asimismo para el 

consumo animal que cuenta con una infraestructura de un tanque y la instalación de 

red de tubería domiciliara más sus medidores, que es construida hace 5 años atrás, 

son 110 familias que se benefician tienen acceso las 24 horas del día de agua continua, 

tienen una tarifa que solo pagan en el tiempo de estiaje solo 6 meses del año y se 

realizan las lecturaciones cada de dos meses tienen hasta 20 cubos para consumir 

solo paga 6 bolivianos y se gasta más por cubo pagan 1 bs. Dependiendo de lo que 

consumen y para acceder una nueva filiación tiene un costo de 4000bs después par 
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contar asimismo se realiza el mantenimiento de limpieza de tanque y cámaras de 

captación cada de 4 meses que se encarga el plomero de la limpieza y lecturaciones. 

 

El resto de las vertientes es para uso de riego que administra el sindicato que son 93 

afiliados tienen una mesa directiva conformada y cada afiliado aporta gota anual de 

50bs. Esto cubre las comisiones y en algunos gatos que se realiza dentro de la 

comunidad. El derecho de agua que tiene con todo el caudal de 6 horas máximo y el 

mínimo de 2 horas dependiendo su antigüedad de cada afiliado y realiza solo una vez 

al año la limpieza de canal en el mes junio para empezar con el riego. Las vertientes 

no cuentan con una infraestructura solo con canales de tierra directo conectados de 

las vertientes. Por tanto, realizan el riego continuo según a la seguida de sus parcelas 

tienen roles que se encarga el secretario de acta. 

 

c) Represas 

 

Las represas que tiene la comunidad es específicamente para uso de riego. El 

aprovechamiento de agua se efectúa actualmente a través del sistema de embalses, 

que almacenan los escurrimientos producidos en la época de lluvia y son derivados y 

utilizados en las épocas secas (ver anexo 1). La operación tradicional de las represas 

se basa en los usos y costumbres asimismo que el manejo que tuvieron desde pasadas 

generaciones; las represas de las que dispone la comunidad no están ubicadas en su 

territorio, pues se encuentra en otra cuenca y están ubicadas a una distancia 

aproximada 12 km, con un tiempo de retardo del agua desde la represa hasta la 

comunidad, de casi siete horas. Las presas existentes, como es el caso de la presa 

Kayarayoj T’oqo cuenta con una capacidad de 200.000 m3, es administrada por la 

asociación de regantes y aprovechada exclusivamente por las 105 familias 

beneficiadas afiliadas en la comunidad. Tiene derecho de agua de 100 l/s de caudal 

una hora es cada acción de agua, pero esto se reparten entre 4 afiliados y riegan cada 

uno a 4 horas, y tiene 4 largadas en total de todo el año. 
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En caso de represas Sallanani Grande y Sallamani Chico encañada (ver anexo 2), 

también son de uso para el riego, sin embargo, estas fuentes de almacenamiento de 

agua pertenecen y se comparten con otras comunidades, los usuarios de la comunidad 

Cochimita tienen su acción de agua de 1.10 horas para un caudal de 100 l/s, con 3 a 

4 largadas al año. Las familias beneficiarias afiliadas en la comunidad Cochimita son 

43, y tienen acceso al agua por herencia, compra y venta (ver mapa 5). 

 

Mapa 5. RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia en el ArcGis y SASPLANET, 2019. 

 

Según el diagnóstico se pudo determinar que la disponibilidad de recursos hídricos 

que tiene la comunidad Cochimita, alcanza un grado de 4 y se valora en condiciones 

buenas. Dentro de un rango de 1 a 5. por su abundancia de agua que tiene 

disponibilidad y aprovechamiento de recursos hídricos, pero no se realiza una buena 

gestión y administración de protección conservación de fuentes aguas, por lo que 

actualmente existe un sistema de riego con canal de conducción de tierra 

precariamente, existiendo grandes cantidades de perdida de agua por filtración. 
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3.2.8 Clima 

 

La zona de estudio pertenece al piso ecológico de “transición”, con temperatura 

promedio de 15,47 ºC alcanzando temperaturas muy bajas hasta de 2.10 ºC y 

temperaturas altas hasta 25,89 ºC. Se caracteriza por presentar un clima seco frígido, 

los datos detallados de temperaturas (ver figura 1). 

 

Figura 2. TEMPERATURA (1990-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI Est. Met. Tiraque, 1990-2015. 

 

Los datos de precipitación han sido obtenidos según la estación de servicio 

meteorología de Tiraque alcanzan a una precipitación anual de 554,29 mm. El mes de 

octubre marca el periodo de inicio para el ciclo hidrológico extendiéndose hasta 

febrero, en tanto el periodo seco se considera de mayo a septiembre (ver figura 2).  
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Figura 3. PRECIPITACIÓN (1990-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI Est. Met. Tiraque, 1990-2015. 

 

3.2.9 Riesgos Climáticos 

 

Los riesgos climáticos presentes en la microcuenca Cochimita, han provocado 

desastres y efectos colaterales al no contar con medidas de prevención y mitigación 

adecuados, estos han generado daños y pérdidas considerables a los productores 

principalmente en las diferentes estaciones, con desastres ocasionados por heladas, 

granizadas, sequías en tierras altas. En la Comunidad la presencia de heladas y 

granizadas son recurrentes, pero los incendios forestales si bien son eventuales, son 

parte del escenario de riesgo. Los riesgos climáticos frecuentes son: 

 

- Heladas, se presenten, en los meses de: abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, 

afecta a los cultivos y animales. 

 

- Granizadas, afecta a los cultivos y animales. se presentan durante los meses de 

noviembre a marzo y son de mayor intensidad en las zonas altas. 

 

- Vientos, se presentan todo el año, con mayor intensidad en mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre. Ocasionan erosión eólica de suelos y caída de árboles. 
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- Inundación, se presenta en los meses de mayor intensidad de lluvia en enero, febrero. 

 

- Sequias, se presentan en los años de poca lluvia, principalmente en los meses de 

estiaje (julio a octubre). 

 

La capacidad de repuesta en la comunidad es inexistente, cuando se genere algún 

desastre natural, por lo que se considera necesaria la capacitación y orientación, 

aunque existe el Seguro Agrario, el mismo que no benefician a todas familias, es muy 

burocrático y además no cubre todas las pérdidas ocasionadas. 

 

La resiliencia de las familias que habitan en la comunidad Cochimita se basa en los 

saberes ancestrales como bioindicadores que sirven para enfrentarse ante un evento 

de desastres naturales, detectar los cambios o alteraciones del medio y la variabilidad 

climático, los indicadores siguen vigentes en la actualidad y están practicando los 

agricultores para que siembran y entre otros (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. BIOINDICADORES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD 

BIOINDICADORES DESCRIPCIÓN 

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e
 a

n
im

a
le

s
 

Canto de 
pájaros 

El pájaro llamado “phichitanka” (nombre común en quechua) cuando 
canta completo será año lluvioso, pero si no completa su canto será 
un año seco este indicador se observa en el mes de agosto el primer 
día. 
El pájaro llamado “chiwanku” (nombre común en quechua) cuando 
canta al atardecer del día es seguro que llueva esa misma noche o al 
día siguiente, su canto es así “parachimuy khuritupaq” (has llover 
para gusano) este indicador se observa en los meses de octubre a 
abril. 

Aullido del 
zorro 

Cuando el zorro aúlla completo será un año lluvioso pero cuando no 
aúlla completo será un año seco, su aulló es así “waqaqaq” completo, 
“waq” incompleto, el indicador se observa en el mes de agosto el 
primer día. 

Vuelo de 
golondrinas 

Cuando las golondrinas se juntan y vuelan por el cielo dando vueltas 
en redondo y cantando habrá lluvia esa misma tarde o al día siguiente 
esto se observa en los meses de octubre a abril. 

Indicador de 
la rana 

Cuando en los meses de diciembre a abril la rana canta quiere decir 
que esos meses no abra mucha lluvia y que será poca precipitación, 
generalmente los cantos se escuchan en las noches. 

Las 
hormigas: 

Cuando las hormigas aparecen con alas u vuelan por montones o se 
juntan artos entonces habrá lluvia tormentosa el mismo día o al 
siguiente día esto se observa en los meses de noviembre a abril. 
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Estrellas en 
el cielo 

Cuando en la noche las estrellas en el cielo brillan con intensidad y 
se forman o se juntan en forma de ríos en un solo lugar y es fría la 
noche entonces abra helada al amanecer. Esto se observa en todo el 
año pero con más frecuencia de mayo a julio. 

Tipo de 
nube en el 

cielo 

Cuando en el cielo aparecen nubes blancas y se forman en figuras 
como montañas o torres entonces habrá granizo el mismo día o a los 
siguientes días esto se observa en los meses de noviembre a abril. 

Indicador del 
sol 

Cuando el sol se pone su casita como un arco iris de colores entonces 
habrá lluvia en la noche o al día siguiente esto se observa con más 
frecuencia de noviembre a abril. 

In
d

ic
a
d

o
re

s
 

c
li
m

á
ti

c
o

s
 

La dirección 
del viento 

Cuando el viento vine de dirección oeste al este de día entonces es 
seguro que esa noche habrá helada, estos vientos son fríos llamada 
por los comuneros “uray wayra” (viento de inferior), en la comunidad 
los vientos generalmente son de este a oeste. Esto se observa en 
todo el año pero con más frecuencia en los meses de mayo a agosto. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

3.2.10 Grado de Contaminación  

 

La contaminación ambiental en general dentro de la Comunidad no es alarmante, sin 

embargo, se ha observado la paulatina acumulación de residuos sólidos no 

degradables (botellas de plástico, bolsas de polipropileno) (ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7. GRADO DE CONTAMINACIÓN 

TIPO DE 
CONTAMINACIÓN 

GRADO 
1-5 

DESCRIPCIÓN 

Agua 3 

El grado de contaminación en cuanto al recurso hídrico en 
la comunidad es por la utilización de diferentes tipos de  
detergentes en el lavado de ropas, también los  residuos 
sólidos como plásticos y las botellas de agroquímicos. 

Suelo 3 

La contaminación de los suelos en la comunidad es 
causada principalmente por la aplicación o utilización de 
agroquímicos en la actividad agrícola, los químicos son 
aplicados en mayor cantidad año tras año. Debido a que las 
plagas y enfermedades se vuelven más resistentes. De 
este modo los suelos cada vez más pierden fertilidad y 
condiciones óptimas físicas y químicas. 

Aire 3 

La contaminación del aire se suele dar por el quemado de 
basuras que van aculando en la casa como ser: bolsas, 
gomas, plásticos, etc. Antes se podía ver una gran 
contaminación del aire por la festividad de San Juan hoy en 
día esa festividad se ha ido perdiendo poco a poco. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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Según el diagnóstico se pudo determinar el grado de contaminación (agua, suelo y 

aire) a un grado de 3, lo que se califica en condiciones regulares, dentro de un rango 

de 1 a 5. Por lo que no existe una gestión de desechos de basura en cuanto la 

contaminación de agua y suelo es por la utilización de agroquímicos y la contaminación 

de aire es por la quema de plásticos y otros. 

 

3.2.11 Área de Conservación y/o Protección Comunal 

 

La comunidad Cochimita tiene 2 hectáreas de terreno comunal, de los cuales 1 

hectárea es trabajada en la actividad agrícola (papa, haba. avena) haciendo las 

rotaciones de cultivos y administran todos los beneficiarios del sindicato y la superficie 

restante ha sido reforestada con eucalipto hace más de 5 años, aunque sin los 

cuidados correspondientes. Actualmente ya se ha realizado el primer corte de las 

plantas de eucalipto, se comercializa para la leña y bolillos. Con eso recurso generado 

se realizada una gestión dentro del sindicato. 

 

Según el diagnóstico se pudo determinar que las áreas de conservación y/o protección 

(comunal) alcanza un grado de 3 que valora en Condiciones moderadamente buenas 

a este factor, dentro de un rango del 1 a 5. Por lo que se realiza las rotaciones de 

cultivos en la actividad agrícola en cuanto a la forestación una vez plantado las plantas 

de eucalipto ya no se realizan los cuidados correspondientes. 

 

3.3 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

 

3.3.1 Demografía 

 

La comunidad de Cochimita, cuenta con la población por edades de género y la 

migración asimismo la población está compuesta por 128 familias, con un promedio 

de 5 miembros por familia; cuenta con 640 habitantes, según la siguiente distribución 

etaria (ver cuadro 8). 
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Cuadro 8. POBLACIÓN POR EDAD, SEXO DE LA COMUNIDAD 

EDAD-AÑOS Mujeres Varones TOTAL 

0-5 30 35 65 

6-11 45 50 95 

12-17 85 74 159 

18-40 96 98 194 

41-64 50 52 102 

65+ 10 15 25 

TOTAL POBLACION 316 324 640 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

La migración en la comunidad se identifica el 5%, donde las personas se trasladan 

temporal y definitivamente, normalmente por motivos de trabajo sin llegar a integrarse 

totalmente en la nueva comunidad o residiendo permanentemente en esta. En este 

sentido en el Comunidad Cochimita suceden dos tipos de emigración, la temporal y 

definitiva entendida como el desplazamiento de las personas por mejorar sus 

condiciones de vida optan por marcharse temporalmente por algunos meses o años 

principalmente a las ciudades del interior del país y el exterior. 

 

Según el diagnóstico se pudo determinar que este fenómeno de la población 

económicamente activa (PEA) alcanza un grado de 3, por lo que se valora en 

condiciones regulares. en un rango del 1 a 5. Por lo que existe la migración 

temporalmente el 5% de las familias asentadas en busca de mejorar sus condiciones 

de vida. Y la migración definitiva el 1% de las familias se van para siempre debido que 

no hay suficientes recursos para que se abastecen con la canasta familia. 

 

3.3.2 Auto Identificación e Idioma 

 

En Comunidad Cochimita 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. 
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3.3.3 Organización Social y Gobernanza 

 

La comunidad está constituida por grupos de campesinos que comparten un territorio 

común donde desarrollan sus actividades productivas, económicas, sociales y 

culturales, de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 

 Estructura organizativa 

 

Dentro de organización de regantes donde hacen la gestión y administran la parte de 

riego tienen su propia de reglamentos internos y tiene conformada su respectiva mesa 

directiva así también pertenecen a la Federación de Regantes Indígenas 

Agropecuarios Cochabamba (FRIAC), dentro de la estructura organizativa predomina 

la “organización sindical” (Sindicatos, Centrales, Regionales y Subcentrales). 

 

La composición de Organización social está conformada en Central Campesina, 

Regionales y sub-centrales y Sindicatos Agrarios. La estructura organizativa al cual 

pertenece la Comunidad de Cochimita se muestra en el siguiente cuadro que va desde 

lo más bajo hasta lo más alto en cuanto a organización campesina (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AL CUAL PERTENECE LA 
COMUNIDAD DE COCHIMITA 

ORDEN 
GERARQUIA DE LOS ORGANIZACIÓN SOCIALES QUE SE 
ENCUENTRA LA COMUNIDAD COCHIMITA 

1 Sindicato agrario Cochimita 

2 Sub Central Alturas perteneciente al distrito 3 

3 Regional Alturas 8 de Agosto   

4 Central Campesina Provincia de Tiraque 

5 Federación Única de Trabajadores de Cochabamba 

6 Confederación Única de trabajadores Campesinos de Bolivia 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

 

 

 



30 
 

 Autoridades 

 

Las autoridades que actualmente están ejerciendo en la comunidad Cochimita, dentro 

de la forma organizativa del sindicato agrario, está conformado por una mesa directiva 

(ver cuadro 10). 

 

Cuadro 10. CARGOS DE LA MESA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES 

CARGOS FUNCIONES 

Secretario 
general 

(Dirigente) 

Responsable de toda la comunidad tiene su función de gestionar 
proyectos dialogar, organizar y asistir a reuniones, ampliados, congresos 
y traer informes al sindicato y se relaciona con los representes de la 
subcentral, regional, central provincial. Asimismo, soluciona los 
problemas de organización comunal, derechos, terrenos, daños y etc. 

Strio. 
Relaciones 

Es el suplente del dirigente cumpliendo las mismas funciones durante su 
ausencia del dirigente o participación de eventos. 

Strio. Actas 
Tiene la responsabilidad de tomar apuntes y redactar el acta de los 
reuniones y acuerdos y controlar la lista de asistencia de los beneficiarios 
y actualizar las listas de los afiliados.  

Strio. 
Haciendas 

Se encarga de administrar en la parte económica. Cobra las gotas o 
aportes anuales y recaudaciones. 

Strio. de 
Justicias 

Tiene la función de solucionar los problemas que se suscitan dentro de 
la comunidad y atender los demandes, quejas, etc.  junto con el dirigente. 

Strio. de 
Vialidad 

Se encarga de realizar el mantenimiento de los  caminos trocales y 
ramales de la comunidad. 

Strio. Salud 
Tiene la función de asistir a los talleres y reuniones que se llevan en 
centro de salud de Tiraque y asume el cargo él que tiene conocimiento 
sobre la salud humana. 

Strio. 
Deportes 

Se encarga de organizar actividades deportivas y de recreación y 
organizar equipos para participar en los campeonatos de futbol. 

Vocales 
Son los que comunican sobre la realización de algunas actividades o 
reunión de emergencia y va a avisar casa por casa para reunir a los 
comunarios. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

 Normas de gobernanza territorial 

 

Las normas de gobernanza son a base de los usos y costumbres que fueron 

transferidas de generación en generación. 

 

La cartera de cargos en la comunidad es ejercida por orden de lista de filiación en 

forma anual; la elección se realiza por voto indígena. 
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A través del diagnóstico se pudo determinar que este fenómeno de la organización 

alcanza un grado de 3, por lo que se valora en condiciones moderadamente buenas, 

en un rango del 1 a 5. Debido que todas las familias asentadas son afiliadas al sindicato 

agrario y no se presenta muchos problemas, en cuanto la organización tiene sus 

propias estatutos y reglamento en lo cual se basan a eses normas y cada año la mesa 

directiva en su gestión tienen el plan anual para trabajar. 

 

3.3.4 Educación 

 

La comunidad cuenta con una unidad educativa de nivel primario con el nombre de 

“Unidad Educativa Cochimita” que funciona hasta el grado 6to de primaria. Los 

estudiantes deben continuar sus estudios de secundaria en diferentes unidades 

educativas del área urbana del Municipio de Tiraque (población capital del municipio), 

distante a 7 km de la comunidad (ver cuadro 11). 

 

Cuadro 11. UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIRAQUE 

UNIDADES EDUCATIVAS ALUMNADO  Área  Distancia Km 

Juan José Carrasco 25 Urbana 7.1 

Isabel Torrico Arnéz Cobija 15 Urbana 7.2 

Paulino Siles  5 Urbana 7.3 

Modelo Evo Morales Ayma 10 Urbana 7.8 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

En cuanto al alumnado en la comunidad asisten a la educación primaria un total de 78 

estudiantes desde Kínder hasta el 6to grado de primaria. Por norma de la organización 

sindical, todos los hijos/as de las familias afiliadas al sindicato están obligados a cursar 

y terminar el nivel primario. 

 

La infraestructura de la unidad educativa es de ladrillo y adobe, con revoque interior; 

la unidad educativa cuenta con 6 aulas, muebles individuales (sillas y mesas 

individuales para cada alumno), un depósito de alimentos, una batería de baños para 

niños y niñas y un parque recreativo. No se cuenta con tinglado, sólo se cuenta con 

una cancha poli funcional dentro de los predios. 
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El Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque proporciona un bus escolar cada día para 

el transporte de alumnos de secundaria, para que los mismos puedan acceder a pasar 

clases en la población capital de Tiraque. También algunos de los alumnos prefieren 

el uso de motocicletas como medio de transporte. 

 

Según el diagnóstico realizado, la educación se determinó un grado de 3 una 

valoración en condiciones moderadamente buenas, dentro de un rango de 1 al 5. Por 

lo que no cuenta con una infraestructura adecuada para la unidad educativa de nivel 

secundario. 

 

3.3.5 Salud 

 

En cuanto al tema de salud la comunidad no cuenta con una posta sanitaria, por lo 

cual las familias deben recurrir al centro de salud del municipio de Tiraque. 

Atiende consultas externas en: 

 

• Servicio de Orientación y Consejería en general. 

• Servicio Atención a la Mujer. 

• Consulta externa en medicina general. 

• Consulta en odontología. 

• Consulta en maternidad y parto. 

• Servicio de emergencia. 

• Servicios de Pediatría. 

 

La medicina natural es lo más común para enfermedades leves y que pueden 

solucionarse, ya que esto minimiza los costos en la compra de medicamentos o 

inyecciones; solo en casos de que la enfermedad está bastante grave y avanzada 

recién acuden al Centro de Salud del Municipio de Tiraque. Las enfermedades más 

comunes que se presenta en la comunidad es: gripe, diarreas, traumatismos y 

quemaduras por accidentes (ver cuadro 12). 
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Cuadro 12. ENFERMEDADES TRATADAS POR PLANTAS/HIERBAS 

PLANTA/HIERBA ENFERMEDAD COMO SE CURA 

Paico (Escallonia pedundula 
verbena) 

Dolor de estómago y cólera Se toma preparado en mate 

Wirawira (Achiyrocine 
aequalifonia)  
Eucalipto (Eucalytus 
golbulus) 

Resfrió o Ch'ojo  Se toma como mate y se 
colocan sus hojas en el 
cuello o la cabeza 

Waycha (Welinmannia) Alergia  o llamado también 
maramara 

Se frotan todo su cuerpo con 
la hierba 

Andres waylla (Centrus 
perqui ihent) 

Calenturas Se colocan al cuerpo (como 
baño de hierba) 

Yuraj muña (Satureja sp.) 
Yana muña 

Dolor y hinchazón de 
estómago 

Se toma preparado en mate 

Menta (Mentha) Dolor de estomago Se toma preparado en mate 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

Según el diagnóstico realizado, el servicio de salud se valora en 3 Condiciones 

moderadamente buenas, dentro de un rango de 1 al 5. Debido a que tiene acceso 

todos con el sistema universal de salud (SUS) pero en la comunidad no cuenta con 

una infraestructura de posta de salud. 

 

3.3.6 Servicios Básicos y Vivienda 

 

La comunidad tiene acceso a los servicios básicos a la vivienda, agua potable, energía 

eléctrica a continuación se detalla: 

 

Con el servicio de vivienda la mayoría de las familias asentadas cuentan con casas 

propias están construidas con paredes de adobe y piso de barro, techo de 

teja/calamina, cuenta con dormitorios y una cocina; el diseño de las viviendas se inicia 

con la construcción de un primer ambiente en el que se acomodan y distribuyen las 

actividades de acuerdo a la necesidad inmediata de las familias. En la cocina se 

preparan y consumen los alimentos y tienen como equipo principal la hornalla de barro 

o Kóncha para la cocción de los alimentos. 
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Según el diagnóstico realizado, el servicio de vivienda se valora en 3 para condiciones 

moderadamente buenas, dentro de un rango de 1 al 5. Porque tienen algunas 

viviendas que no son adecuadas. 

 

Respecto al servicio de agua potable, se pudo observar que tienen solo agua segura 

que todas las familias tienen acceso al agua por cañería de red e instaladas mediante 

piletas domiciliarias; la calidad del agua es buena, la fuente es de vertiente. 

 

Según el diagnóstico el servicio de agua potable se valora 4 para condiciones buenas 

dentro de un rango de 1 al 5. Debido que la mayoría de las familias tiene acceso al 

agua potable. Pero no cuenta con el alcantarillado por lo tanto tienen pozos ciegos y 

no son tratadas las aguas residuales. 

 

Respecto al servicio de saneamiento, la mayoría de la población utiliza pozo ciego en 

un 66,5%, no se cuenta con alcantarillado, y el 1% de la población no cuenta con 

ningún tipo de servicio sanitario. 

 

La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica la mayoría de las familias, 

pero no tiene alumbrado público. 

 

Según el diagnóstico al acceso de energía eléctrica se valora 3 para condiciones 

moderadamente buenas dentro de un rango de 1 al 5. La mayoría de las familias 

cuenta con el servicio de energía eléctrica, pero no tienen alumbrado público. 

 

3.3.7 Medios de Comunicación y Transporte 

 

En cuanto a los medios de comunicación en la comunidad y según los datos obtenidos, 

todas las familias tienen acceso a este medio a través televisión (canal 7 Bolivia TV, 

canal 5 municipal de Tiraque, canal 38 televisión red Punata) algunas familias cuentan 

con antenas parabólicas satelitales y los demás con antenas de aire libre, radio (radio 

Chiwalaki, radio Calle, radio Red Patria Nueva, radio Causachu Coca, radio 
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Renovación Cristiano.)  y la telefonía móvil, con los servicios de la empresa Entel y 

Tigo. Asimismo, del sindicato designan a los vocales son los que comunican sobre la 

realización de algunas actividades o reunión de emergencia y va a avisar casa por 

casa para reunir a los comunarios. 

 

Según el diagnóstico la comunicación se valora 4 para condiciones buenas dentro de 

un rango de 1 al 5. Tienen la cobertura suficiente de comunicación y la mayoría de las 

familias tienen acceso a radio y televisión. 

 

Los caminos con los que se cuenta son de mucha importancia por cuanto son las vías 

que permiten y facilitan el transporte de insumos y de productos agrícolas hacia y 

desde las parcelas y comunidades, hasta los caminos de las redes complementarias. 

Los medios de transporte utilizados con mayor frecuencia en la comunidad son los 

sindicatos de mixto de transporte 10 de octubre y 15 de octubre: el taxi y motos taxis, 

por lo cual no hay horarios de línea de transporte por ese motivo se contrata con la 

siguiente tarifa: moto taxis es 15 bs y taxis es 30 bs. 

 

Debido a que el flujo de circulación de vehículos es constante, la misma se encuentra 

en buen estado de transitabilidad todo el año. El tiempo promedio viaje de la 

comunidad hasta el centro poblado de Tiraque es de entre 15 a 20 minutos 

aproximadamente (ver cuadro 13). 

 

Cuadro 13. VÍAS DE ACCESOS, DISTANCIA Y TIEMPO DE VIAJE. 

Descripción Distancia Tiempo Tipo de vía 

Cochabamba – Tiraque 65 kilómetros 2 Horas  Asfaltado 

Tiraque– Cochimita 7.5 kilómetros 15-20 Minutos Tierra 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

Según el diagnóstico el transporte se valora 3 condiciones moderadamente buenas 

dentro de un rango de 1 a 5, debido que cuenta con vías de acceso de tierra en estado 

regular. 
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3.3.8 Relacionamiento Institucional 

 

La comunidad se relaciona con instituciones con el Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiraque (GAMT), apoya en la ejecución de proyectos de riego y agua potable por el 

cual tienen estrecha relación con la comunidad y con las instituciones o entidades 

financieras los Bancos de prestación de dinero como ser la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta (CACEF Ltda.) y la institución Financiera de Desarrollo (SIDRE-IFD) 

estas instituciones apoyan a la parte agropecuaria, comercio y transporte. También 

trabajan con la institución de Investigación Cultura para Educación Popular (INDICEP) 

lo cual financia a nivel de las asociaciones u organizaciones sociales (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019 

 

3.3.9 Grado de Pobreza 

 

Se mide en base a los ingresos económicos que cada familia genera y es difícil de 

determinar, por tanto, según a informaciones de diagnóstico, se ha establecido que se 

encuentra en condiciones moderadamente buenas para un valor de 3.1 dentro de un 

rango de 1 al 5. 

Asociación De 

Regantes Represa 

Kayarayoj Thoco  

Organización 

Bartolina Sisa 

Organización de 

Agua Potable 

Organización de Encañada De 

represa Sallamani Grande y Chico 

Sud Central Altura 

Regional 8 de agosto 

Alturas 

Central Campesina 

Provincial del Tiraque 

 Gobierno Autónomo 

Municipal Tiraque 

Entidades Financieras como 

Bancos y Cooperativas 

(FRIAC) Federación Regantes 

Integral Agropecuaria Cochabamba 

Figura 4. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 



37 
 

3.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

 

3.4.1 Actividades Económicas Estratégicas 

 

Las principales actividades económicas estratégicas que desarrollan las familias, 

están sustentadas en la capacidad productiva de la tierra, principal recurso con el que 

cuentan, complementado por la ganadería, comercio y la venta de fuerza de trabajo 

temporal. 

 

Dentro la actividad agrícola, los principales cultivos que producen son: papa, haba y 

cebolla,). La actividad pecuaria (bovino, ovino, porcino y animales menores) satisface 

diferentes necesidades, por un lado, cubre las necesidades alimenticias de la familia 

como carne, leche, queso y huevo. Por otro lado, la forestación con plantas de 

eucalipto es una fuente de ingreso económico que se comercializan para la leña, 

bolillos para construcción y entre otros usos (ver figura 4). 

 

Figura 5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

3.4.2 Sistema de Producción Agrícola 

 

La microcuenca de la comunidad Cochimita se dividen en dos zonas agroecológicas 

(ver imagen 2). 

 

 

Agricultura 
67%

Pecuaria
11%

Forestal 
22%
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Figura 6. ZONAS AGROECOLÓGICAS Y RESILIENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Google Earth Pro, 2019. 

 

La zona alta se caracteriza por tener suelos agrícolas temporales y bajo riego con 

topografía leve a Moderadas en las quebradas con producción temporales de cultivos 

de (papa, cebada, trigo, avena), donde la forestación presenta a mediana escala de 

superficie, donde el canal principal de la represa pasa por las parcelas de la zona. 

 

La zona baja se caracteriza por la zona poblada, con áreas de suelos agrícolas 

cultivables con cultivos de papa precoz, haba, avena y cebada, bajo riego gracias a 

una fuente de agua (vertiente pila yacu), con topografía con pendientes leves a 

moderadas en quebradas. 

 

La producción en la comunidad se practica la agricultura a secano y bajo riego, y 

prácticamente aprovechando el agua de riego que tiene desde junio pueden sembrar 

arveja papa y haba y con las primeras lluvias ocurridas en el mes de octubre los 

agricultores comienzan la preparación de los terrenos, para la siembra de trigo, cebada 

avena y cebolla. Finalmente, después de un periodo fenológico de 5 a 6 meses se 

procede a la cosecha, entre los meses de diciembre y abril. 

Zona Alta 

Zona Baja 
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a) El tipo de labranza: Las superficies de los terrenos existentes en la comunidad 

presentan un relieve moderadamente ondulado. Sin embargo, permiten al agricultor 

poder acceder al sistema mecanizado de preparación del terreno.  Por esta razón, el 

medio de labranza es combinado con el tractor, la yunta y la mano de obra familiar. 

 

b) Preparación del suelo: La preparación de los terrenos para las siembras se realiza 

entre los meses de junio y agosto. El objetivo que se busca es el de airear el suelo y 

permitir el almacenamiento de suficiente cantidad de agua. Esta actividad consiste, en 

una arada con tractor y hasta dos cruzadas con yunta y comprende diversas tareas, 

como el arado del terreno, desterronado, nivelado, etc. Finalmente, se procede a la 

siembra de la semilla (ver cuadro 14). 

 

Cuadro 14. CALENDARIO AGRÍCOLA DE LA SIEMBRA DE CULTIVOS 

Descripción JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Papa Precoz    S         C           

Haba (verde)      S          C         

Arveja     S    C     

Trigo (Grano)          S            C   

Avena(Forraje)            S          C   

Cebolla(verde)        S      C           

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

c) Siembra: En esta actividad, normalmente solo participa la mano de obra familiar, 

donde el jefe de familia generalmente el padre o persona competente que conoce los 

secretos de la agricultura es quien preside o manda en toda esta actividad. Los 

ayudantes, son generalmente jóvenes que se encuentran en etapa de aprendizaje. 

Uno de ellos ayuda a conducir los bueyes, a fin de que se desplacen con una velocidad 

adecuada.  Mientras que, otro vigila el correcto trazado de los surcos y el resto de la 

familia (hijas, esposa) depositan la semilla, fertilizante orgánico o guano.  

d) La semilla utilizada normalmente es propia. Para esta actividad toda la familia 

escoge los mejores frutos de la cosecha anterior o intercambian con otros campesinos 

de la comunidad u otro sector. Teniendo el cuidado de que su procedencia sea de otro 

piso ecológico, mejor si es de mayor altura (ver cuadro 15). 



40 
 

Cuadro 15. PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 

ESPECIES CULTIVO VARIEDADES Nombre científico 

Tubérculos 
papa Waycha, Runa,  

Imilla, Qoyllu. 
Solanum tuberosum 

Gramíneas 

Cebada para grano criolla Hordeum vulgare 

Avena forraje Criolla, Jatun avena Avena sativa 

Trigo Criolla, Mexicano. Triticum aestivum 

Leguminosas 
Haba Criolla, kinsa killero, 

wawachaki 
Vicia faba 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

e) Labores culturales: Dependiendo del cultivo, normalmente el deshierbe se realiza 

en forma manual.  En cambio, el aporque del terreno se lo realiza algunas veces con 

yunta y otras a mano y es común la aplicación de pesticidas. 

 

f) La aplicación de riego en los diferentes cultivos es por el método tradicional o con 

método por gravedad o inundación sin importar la erosión del suelo, aunque las 

pendientes son moderadas. 

 

g) Cosecha: Las cosechas son manuales, y se la realiza con toda la mano de obra 

familiar disponible, si es necesario se recurre al Ayni, como en el caso de la papa 

donde se obtiene apoyo de familias vecinas. 

 

h) Almacenamiento: Después de la cosecha de grano, el producto es guardado en 

los cuartos de la vivienda del agricultor. En el caso del trigo y cebada y otros granos 

que se producen en menor cantidad son guardados en costales, Mientras, que la papa 

es almacenada de dos maneras, para el consumo doméstico y para la semilla en 

phinas que consiste en enterrar la papa bajo tierra. 

 

Por tanto, la productividad se valora del 1 a 5 en la agricultura extensiva la producción 

es baja y se valora 2 y en la agricultura intensiva su producción es mediana y se valora 

3 debido que existe un sistema de riego con canal de conducción de tierra 

precariamente, existiendo grandes cantidades de perdida de agua por filtración. 
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La tecnología de producción agrícola. - Es del tipo tradicional, basada en el uso de la 

yunta, para las actividades de preparación del terreno como la siembra y labores 

culturales se emplea el arado de madera con una reja metálica que es incorporada 

para facilitar la penetración y la roturación del suelo. 

 

Las familias asentadas cuentan con maquinaria tractor agrícola, asimismo con 

herramientas propias necesarias para sus labores como azadón, pala, picota, hoz, 

machete, arados de palo; no cuentan con infraestructura mejorada de almacenamiento 

para sus productos, las semillas, los pesticidas y las cosechas son guardadas en la 

misma vivienda del agricultor. 

 

Para reponer la fertilidad de los suelos la mayoría de los agricultores utiliza abono 

natural o estiércol de ganado ovino, caprino, bovino y otros. Las rotaciones que se 

practican en la zona, combinan cultivos de tubérculos (papa) con cultivos cereales 

como son el trigo y de cultivos de forraje (avena). En este sistema, los efectos 

residuales del guano (estiércol) y los fertilizantes químicos empleados en el cultivo de 

la papa son aprovechados por haba y arveja, cebada y el trigo. El descanso de terreno 

es parte del sistema de producción local, cuya práctica es determinada principalmente 

por la superficie de la unidad de producción familiar. 

 

A través del diagnóstico se pudo determinar el manejo y tecnología sostenible (uso 

tipo insumos, mecanización, tecnificación) dentro de los rangos de 1 a 5 en la 

agricultura extensiva se valora 3 porque en producción agrícola no es frecuente el 

monocultivo ya que la mayoría de las parcelas siempre está rotando con cultivos de 

tubérculos, con leguminosas, cereales y en la agricultura intensiva se valora  2 por que 

no se realiza la agricultura ecológica asimismo  de tratamientos fitosanitarios de los 

cultivos agrícolas se tiene el empleo de pesticidas químicos y el productor las utiliza 

sin ningún asesoramiento técnico. 
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3.4.3 Sistema de Producción Ganadera 

 

Dentro del sistema de producción pecuaria en la Comunidad Cochimita, el estiércol 

generado por todo el ganado que se cría, se utiliza como abono para reponer la 

fertilidad de los suelos; la mayoría de los agricultores utiliza abono natural o estiércol 

de ganado ovino, caprino, bovino y otros. Por lo general, acostumbran abonar el 

terreno dejando pernoctar a los animales en los terrenos de cultivo. Se construyen 

corrales (Ovinos y caprinos) y establos al aire libre (vacas), con rotaciones periódicas. 

En ocasiones, acostumbran utilizar el estiércol de aves para lo que se traslada el 

estiércol de aves desde los almacenes o gallineros hacia los terrenos de cultivo. 

 

A través del diagnóstico se pudo determinar para la productividad (rendimientos, peso 

animal, rentabilidad en un rango del 1 a 5 en la ganadería extensiva se valora 1 por 

que no se ocupa este rubro por que se dedican más en la agricultura y en ganadería 

intensiva se valora 3 debido que las familias que se dedican a la actividad pecuaria 

porque satisface diferentes necesidades, por un lado, cubre las necesidades 

alimenticias de la familia. 

 

Por otro lado, en el manejo sostenible y tecnología, el ganado bovino es utilizado como 

energía de tracción para las actividades agrícolas, para la preparación del terreno, 

siembra, labores culturales y cosecha. La crianza del ganado se realiza a manera de 

ahorro, del cual la familia puede disponer, en cualquier momento; principalmente, en 

caso de presentarse emergencias. 

 

Por lo tanto, en el manejo sostenible y tecnología de ganadería según el diagnóstico 

se pudo determinar en un rango del 1 a 5 en la ganadería extensiva se valora 2 por lo 

que no se realiza el respectivo cuidado a los pastizales, pero el ganado también aporta 

dejando el guano al suelo y en la ganadería intensiva se valora 2 por que no realiza el 

respectivo manejo y cuidado de los rastrojos de los cultivos, pero el ganado también 

aporta dejando el guano al suelo. 
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3.4.4 Producción Forestal 

 

En la comunidad Cochimita cuenta con la producción forestal de eucalipto donde se 

encuentra en las partes altas, riveras y el cauce principal y tiene una superficie 

aproximadamente de más de 80 hectáreas de forestación de eucalipto asimismo tiene 

suelos aptos para la forestación y potencial productiva que la mayoría de las familias 

asentadas tienen de cada uno por lo menos de una superficie de 0.5 hectáreas de 

plantación con eucalipto. Tiene el uso para la leña y comercialización en leña, bolillos 

para la construcción y en postes para uso de conducción de electricidad de Empresa 

de luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC). 

 

A través del diagnóstico se pudo determinar la productividad forestal entre los rangos 

de 1 a 5 se valora 2 por lo que carece de la forestación en todas las partes del área 

que no son aptos para la actividad agrícola. También se determina en el manejo de 

sostenible. Se valora en rango de 1 a 5 la forestación se valora 1 porque no realizan 

el manejo y cuidado adecuado de la forestación. 

 

3.4.5 Destino de la Producción y Sistema de Comercialización 

 

El destino de productos en la comunidad (agrícola, pecuaria y forestal), se realiza con 

el fin de fortalecer la estrategia interna de la producción.  Estos productos, se destinan 

al autoconsumo y al mercado. En la actividad comercial el acceso al mercado, se 

realiza mediante una cadena de intermediación que va del productor al rescatista, 

mayorista, minorista y consumidor. Los principales mercados cercanos de 

comercialización son las ferias semanales de los municipios de Tiraque y Punata, 

mientras y otras veces comercializan en la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, La 

Paz, etc. 

 

Dada la cercanía de la comunidad con poblados principales, los productores están 

vinculados con diversos centros de consumo y abastecimiento de productos de la 

canasta familiar. 
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A través del diagnóstico se pudo determinar para la seguridad alimentaria (producción 

de alimento y nutrición) en un grado de 3 que se valora en condiciones regulares dentro 

de un rango de 1 al 5, porque consumen el 25% de todo lo que producen en la 

comunidad y carecen de la producción hortalizas para la alimentación. 

 

3.4.6 Ingresos Familiares o Perca Pita 

 

Para la determinación de los ingresos familiares o ingresos per cápita de la comunidad 

Cochimita, se identificaron todos los ingresos anuales, tanto de la producción agrícola 

como pecuaria (ver cuadro 16 y 17).  

 

Cuadro 16. INGRESOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
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Papa 
precoz 

8 72 1 7 260 1820 1 arroba (25 
libras)  

Tiraque  

Papa 
temporal 

20 180 10 10 260 2600 1 arroba (25 
libras) 

Tiraque 

Trigo 4 28 1 3 350 1050 1 arroba (45 
libras) 

Tiraque 

Cebada 8 48 3 5 280 1400 1 arroba (40 
libras) 

Tiraque 

Haba 
verde  

20 60 2 18 150 2700 1 arroba (25 
libras) 

Tiraque 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

Cuadro 17. INGRESO PECUARIO 
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Precio 
unitario 

(Bs) 

Ingreso total 
(Bs.) 

Yuntas 6 0 6 4000 24000 Punata 

Ovejas 12 3 9 280 2520 Tiraque Punata 

Gallinas 15 15 0 0 0 Consumo familiar 

Porcinos 3 1 2 650 1300 Tiraque  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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3.5 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL 

 

3.5.1 Valoración Cuantitativa 

 

A continuación, se presenta la valoración cuantitativa de los factores de función 

ambiental, sistemas de producción sustentable y del grado de pobreza (ver cuadro 18). 

 

Cuadro 18. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE VIDA 

Dimensión /variable 
Valoración 

1 2 3 4 5 Total 

FUNCIONES AMBIENTALES 
Y CONSERVACIÓN 

     3 

Cobertura vegetal (bosques 
para captura de carbono) 

  X   3 

Biodiversidad (Riqueza de 
especies) 

  X   3 

Recursos hídricos 
(Abundancia) 

   X  4 

Conservación de suelos 
(erosión de suelos) 

 X    2 

Grado de contaminación 
(agua, suelo y aire) 

  X   3 

Restricción o áreas de 
conservación (comunal, 
municipal, parques 
nacionales) 

  X   3 

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE Y 
ECONOMIA 

     2.4 

Potencial productivo      3 

Agricultura (extensiva)   X   3 

Agricultura (intensiva) 
   X  4 

Ganadería (extensiva) 
X     1 

Ganadería (intensiva) 
   X  4 

Forestal 
  X   3 

Productividad (rendimiento, 
peso animal, rentabilidad) 

     2.2 

Agricultura (extensiva)  X    2 

Agricultura (intensiva) 
  X   3 
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Ganadería (extensiva) 
X     1 

Ganadería (intensiva) 
  X   3 

Forestal 
 X    2 

MANEJO Y TECNOLOGIA 
SOSTENIBLE (uso tipo 
insumos, mecanización, 
tecnificación) 

     2 

Agricultura (extensiva) 
  X   3 

Agricultura (intensiva)  X    2 

Ganadería (extensiva) 
 X    2 

Ganadería (intensiva) 
 X    2 

Forestal 
X     1 

DESARROLLO HUMANO Y  
POBREZA 

     3.2 

Acceso a servicio de agua    X  4 

Acceso a servicio de salud   X   3 

Acceso a servicio de 
educación 

  X   3 

Acceso a vivienda   X   3 

Acceso a energía eléctrica   X   3 

Transporte   X   3 

Comunicación    X  4 

Organización (solidez, 
conflictos) 

  X   3 

Seguridad alimentaria 
(producción de alimentos y 
nutrición 

  X   3 

No migración población 
económicamente activa 

  X   3 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

3.5.2 Valoración Cualitativa 

 

A continuación, se presenta la valoración cualitativa de los factores de función 

ambiental, sistemas de producción sustentable y del grado de pobreza (ver cuadro 19). 
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Cuadro 19. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA DE 
VIDA 

DIMENSIÓN Y 
VALOR 

CUANTITATIVO 
VALORACIÓN CUALITATIVA 

FUNCIONES 
AMBIENTALES Y 
CONSERVACIÓN 

 Las especies nativas de la cobertura vegetal están 
desapareciendo debido a la ampliación de la mancha agrícola y 
sobrepastoreo.  
 La biodiversidad nativa de la comunidad algunas especies 
están en peligro de extinción debido a la utilización de 
agroquímicos en la agricultura. 
 La comunidad cuenta con disponibilidad y aprovechamiento de 
recursos hídricos, pero no se realiza una buena gestión y 
administración. de protección conservación de fuentes aguas. 
 Los suelos no están conservación en el área de estudio. 
 Los desastres naturales son ocasionados mayormente por 
heladas y vientos. 

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE Y 

ECONOMIA 

 En la actividad agrícola respecto a los tratamientos 
fitosanitarios de los cultivos agrícolas se tiene el empleo de 
pesticidas químicos y el productor las utiliza sin ningún 
asesoramiento técnico. 
 Actualmente existe un sistema de riego con canal de 
conducción de tierra precariamente, existiendo grandes 
cantidades de perdida de agua por filtración. 
 En los sistemas de producción agrícola no es frecuente el 
monocultivo ya que la mayoría de las parcelas siempre está 
rotando cultivos de tubérculos, con leguminosas y cereales. 
 La actividad pecuaria satisface las diferentes necesidades, por 
un lado, cubre las necesidades alimenticias de la familia. 
 Carecen de la forestación en todas las partes del área que no 
son aptos para la  actividad agrícola. 

DESARROLLO 
HUMANO Y  
POBREZA 

 Falta de educación ambiental.  
 No existe una red de alcantarillado tratamiento de aguas 
residuales. 
 Falta una posta de salud dentro de comunidad de Cochimita. 
 Falta de normativas de gestión de recursos hídricos. 
 No todas las familias asentadas tienen las letrinas 
correspondientes.  
 Falta de potabilización de agua potable. 
 Carecen de la producción hortalizas para la alimentación. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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3.5.3 Representación del Estado Actual del Sistema de Vida 

 

A continuación, se presenta el estado actual del sistema de vida en triangulo de 

equilibrios de los factores de función ambiental, sistemas de producción sustentable y 

del grado de pobreza (ver cuadro 20). 

 

Cuadro 20. REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE VIDA 
(TRIÁNGULO DE EQUILIBRIOS) 

Jurisdicción Territorial: Comunidad Cochimita 

Unidades Socio culturales: Comunidad Campesina 

Caracterización del Sistema de Vida 

 

Funciones Ambientales y Conservación 

Valor :3  Valoración Cualitativa: Condiciones 
moderadamente buenas. 

Descripción:  
 Las especies nativas de la cobertura vegetal están desapareciendo debido a la ampliación 
de la mancha agrícola y sobrepastoreo.  
 La biodiversidad nativa de la comunidad algunas especies están en peligro de extinción 
debido a la utilización de agroquímicos en la agricultura. 
 La comunidad cuenta con disponibilidad y aprovechamiento de recursos hídricos, pero no 
se realiza una buena gestión y administración. de protección conservación de fuentes aguas 
 Los suelos no están conservación en el área de estudio. 

3 Funciones Ambientales 
y Conservacion  

2.4 Producción 
Sustentable y 

Economía

3.2 Desarrollo Humano y Pobreza

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
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 Los desastres naturales son ocasionados mayormente por heladas y vientos. 

Producción Sustentable y Economía 

Valor :2.4  Valoración Cualitativa: Condiciones 
regulares. 

Descripción:  
 En la actividad agrícola respecto a los tratamientos fitosanitarios de los cultivos agrícolas 
se tiene el empleo de pesticidas químicos y el productor las utiliza sin ningún asesoramiento 
técnico. 
 Actualmente existe un sistema de riego con canal de conducción de tierra precariamente, 
existiendo grandes cantidades de perdida de agua por filtración.  
 En los sistemas de producción agrícola no es frecuente el monocultivo ya que la mayoría 
de las parcelas siempre está rotando cultivos de tubérculos, con leguminosas y cereales. 
 La actividad pecuaria satisface las diferentes necesidades, por un lado, cubre las 
necesidades alimenticias de la familia. 
 Carecen de la forestación en todas las partes del área que no son aptos para la  actividad 
agrícola 

Desarrollo Humano y Pobreza 

Valor : 3.2 Valoración Cualitativa: Condiciones 
moderadamente buenas. 

Descripción:  
 Falta de educación ambiental  
 No existe una red de alcantarillado tratamiento de aguas residuales. 
 Falta una posta de salud dentro de comunidad de Cochimita. 
 Falta de normativas de gestión de recursos hídricos. 
 No todas las familias asentadas tienen las letrinas correspondientes.  
 Falta de potabilización de agua potable. 
 Carecen de la producción hortalizas para la alimentación 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

3.6 PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS 

 

3.6.1 Identificación de Problemas y Desafíos 

 

A continuación, se presenta la identificación de los problemas y los desafíos que se 

identificó a través del diagnóstico que se realizó en la comunidad Cochimita de los 

factores de función ambiental, sistemas de producción sustentable y del grado de 

pobreza (ver cuadro 21). 
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Cuadro 21. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

Dimensión Problemas Desafíos 

Funciones 
Ambientales 

y 
Conservación 

Las especies nativas de la 
cobertura vegetal están 
desapareciendo debido a la 
ampliación de la mancha agrícola 
y sobrepastoreo. 

Incrementar la cobertura vegetal 
con plantas nativas  nivel comunal 

La comunidad cuenta con 
disponibilidad y aprovechamiento 
de recursos hídricos, pero no se 
realiza una buena gestión y 
administración. 

Capacitación sobre la gestión y 
administración de los recursos 
hídricos. 

La biodiversidad nativa de la 
comunidad algunas especies 
están en peligro de extinción 
debido a la utilización de 
agroquímicos en la agricultura. 

Fortalecer la organización sindical 
para la conservación y protección 
de los recursos hídricos y 
biodiversidad. 

Producción 
Sustentable y 

Economía 

Actualmente existe un sistema de 
riego con canal de conducción de 
tierra precariamente, existiendo 
grandes cantidades de perdida de 
agua por filtración. 

Implementar sistemas de riego 
tecnificado por aspersión y 
construcción de atajados para 
optimizar el agua de riego. 

Utilizan agroquímicos en la 
Actividad Agrícola y el productor 
las utiliza sin ningún 
asesoramiento técnico. 

Realizar el asesoramiento técnico 
sobre el uso y manejo de los 
agroquímicos en la actividad 
agrícola. 

Los precios del mercado para la 
comercialización de productos 
son muy bajos. 

Elaborar los estatutos y 
reglamentos entorno a la gestión 
del agua. 

Desarrollo 
Humano y 
pobreza 

Falta una educación ambiental. Fomentar la educación ambiental. 

Falta de construcción de baños 
de pozo ciego para las familias 
que no cuentan con saneamiento 
básico. 

Implementar las letrinas para las 
familias que no tienen acceso al 
saneamiento básico. 

Falta un posta de salud dentro de 
la comunidad. 

Construir un posta para que 
tengan acceso a la atención 
medica  

Falta de potabilización de agua 
potable. 

Potabilizar el agua para el 
consumo humano. 

Carecen de la producción 
hortalizas para la alimentación. 

Implementar proyectos de 
construcción de invernaderos 
para la producción de hortalizas. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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IV. PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Luego de análisis del diagnóstico y la identificación de problemas en cada dimensión, 

se plantean posibles soluciones para mejorar la gestión integral de los recursos 

hídricos, mediante la implementación de proyectos y acciones para que las familias 

asentadas de la comunidad que conserva y proteja las zonas de vida en sus tres 

dimensiones que son; dimensión de funciones ambientales y conservación, dimensión 

de producción sustentable y economía y la dimensión de desarrollo humano y pobreza 

como se detalla en el siguiente matriz de planificación (ver cuadro 22). 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Objetivo General  

 

 Implementar acciones y proyectos para fortalecer la gestión integral de recursos 

hídricos, mejorar la calidad de vida de las familias y el bienestar de la madre tierra. 

 

4.2.2 Objetivo Especifico 

 

 Incrementar la cobertura vegetal con plantas nativas nivel comunal. 

 Fortalecer la organización para la conservación y protección de los recursos 

hídricos y biodiversidad. 

 Incrementar la disponibilidad de agua para riego. 

 Elaborar los estatutos y reglamentos entorno a la gestión del agua. 

 Mejorar la calidad del agua para el consumo humano. 

 Implementar eventos de educación ambiental. 

 Implementar invernaderos para la producción de hortalizas. 
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4.3 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

A continuación, se presenta la matriz del plan quinquenal. 

 

Cuadro 22. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 

Producto 
(bienes, servicios y/o 

normativas) 

Indicador 
(de 

resultado 
y 

producto) Fo
rm

u
la

 d
e

l 

In
d

ic
a

d
o

r 

Lí
n

e
a 

B
as

e
 

M
e

ta
 2

0
2

3 

Temporalización 

Medio de 
Verificación 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

Costo 
(Bs) 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

Incrementar la 
cobertura vegetal 
con plantas nativas  
nivel comunal  

 Número 
de 
hectáreas 
con 
cobertura 
vegetal 

 

1
0

h
 

4
5

h
a 

 1
5

h
a 

 2
0

h
a 

 

Informes 
del técnico 
ministerio 
de medio 
ambiente  y 
agua 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque y 
Dirigente de 
la 
comunidad 

52,000 

 Identificación de áreas 
potenciales para la 
forestación con plantas 
nativas  

Número 
de 
hectáreas 

 
1

0
 h

a 

4
5

h
a 

3
5

h
a 

    

Informes 
del técnico 
encargado 
Con 
fotografías 

Dirigente 500 

 Producción de plantines 
de especies nativas en 
el vivero municipal 

Número 
de plantas 

 

0
 

3
5

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

 1
5

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

1
0

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

  

Informes 
del técnico  
o delegado 
de la 
comunidad 

GAMT y 
Dirigente de 
la 
comunidad  

35,000 

 Plantación de especies 
nativas en áreas 
potenciales 

Número 
de plantas  

 

1
0

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

3
5

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

 1
5

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

 1
0

0
0

0
 

p
la

n
ta

s 

 

Actas de la 
comunidad  

Dirigente  16,000 
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 Elaboración de 
normativas para la 
conservación de la 
cobertura vegetal 

Número 
de 
normas 

 

 1
 n

o
rm

a 

    1
n

o
rm

a 

Actas de la 
comunidad 

Dirigente 500 

Fortalecer la 
organización 
sindical para la 
conservación y 
protección de los 
recursos hídricos y 
biodiversidad 

 Número 
de 
familias 

  

1
2

8
 f

am
ili

as
 

 1
0

0
 f

am
ili

as
 

 2
8

 f
am

ili
as

 

 

Informes 
del técnico 
fotografías 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque y 
Dirigente de 
la 
comunidad 

10,600 

 Capacitación  a las 
familias asentadas en 
temas de conservación 
y protección de los 
recursos hídricos y la 
biodiversidad 

Número 
de 
familias 

  

1
2

8
 f

am
ili

as
 

 1
0

0
fa

m
ili

as
 

 2
8

 f
am

ili
as

 

 

Informes 
del técnico  
o delegado 
de la 
comunidad 

Dirigente  10,000 

 Elaboración una norma 
para recuperar la 
biodiversidad y 
conservar las fuentes 
las agua 

Número 
de 
normas 

  

1
 n

o
rm

a 

    1
 n

o
rm

a 

Informes 
del técnico 
o encargado 
de la 
comunidad 

GAMT y 
Dirigente 

600 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ECONOMÍA 

Incrementar la 
disponibilidad de 
agua para riego 

 Número 
de 
familias   

 

0
 

9
5

 f
am

ili
as

 

 5
0

 f
am

ili
as

 

 4
5

 f
am

ili
as

 

 

Informes de 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal  

-Comunidad 
-Federación 
de regantes 
integral 
agropecuari
o de 
Cochabamb
a(FRIAC)  

2,410,000 

 Implementación de 
proyectos a diseño final 
de construcción de 
sistema de riego 
presurizado 

Número 
de 
hectáreas 
bajo riego 

 

1
0

 h
a 

1
5

0
h

a 

 1
0

0
 h

a 

 4
0

 h
a 

 

Informes de 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque 

1,500,000 
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 Construcción de 
atajados para 
almacenar agua de 
lluvia 

Número 
de 
atajados 
construid
os   

 

0
 

6
0

 a
ta

ja
d

o
s 

 2
5

 a
ta

ja
d

o
s 

3
5

 a
ta

ja
d

o
s 

  

Informes de 
presidente 
de los 
regantes  

Comité de 
riego  

900,000 

 Capacitación a familias 
sobre el manejo 
integral de sistema de 
riego 

Número 
familias 
capacitad
os  

 

0
 

9
5

 

fa
m

ili
as

 

 4
5

fa
m

ili

as
 

 5
0

 

fa
m

ili
as

 

 

Infirmes de 
asistencia 
técnica 
integral  

Comité de 
riego  

10,000 

Elaborar los 
estatutos y 
reglamentos 
entorno a la gestión 
del agua 

 

N
ú

m
er

o
 d

e 

es
ta

tu
to

s 
y 

re
gl

am
e

n
to

s 

 

 1
es

ta
tu

to
s 

y 

re
gl

am
e

n
to

 

  1
 e

st
at

u
to

 y
 

re
gl

am
e

n
to

 

  

Informes de 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque 

8,400 

 Elaboración de los 
estatutos y 
reglamentos sobre el 
recursos hídricos N

u
m

er
o

 

d
e 

es
ta

tu
to

s 
y 

re
gl

am
e

n
to

s 

 

 1
 

es
ta

tu
to

 

y re
gl

am
e

n
to

 
    1

 

es
ta

tu
to

 

y re
gl

am
e

n
to

s 

Informes  
encargado 
de la 
comunidad 

Comité de 
riego 

400 

 Capacitación a las 
familias sobre las 
normativas de los 
recursos hídricos 

N
ú

m
er

o
 d

e 

fa
m

ili
as

 

 

 1
2

8
 f

am
ili

as
 

 1
0

0
 f

am
ili

as
 

 2
8

 f
am

ili
as

 

 

Actas de la 
comunidad  

Dirigente 8,000 

DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Mejorar la calidad 
del agua para el 
consumo humano 

 Números 
de 
familias 
beneficiari
as  

 

 1
2

8
 f

am
ili

as
 

 8
0

 f
am

ili
as

 

3
8

 f
am

ili
as

   Informes 
del 
dirigente 
fotografías  

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque 

250,000 

 Implementación de 
Proyecto a diseño final 
de construcción del 
sistema de agua de 
potable 

Número 
de 
construid
o del 
sistema  

 

 1
 s

is
te

m
a 

d
e 

ag
u

a 
p

o
ta

b
le

 

  1
 s

is
te

m
a 

d
e 

ag
u

a 
p

o
ta

b
le

   Informes de 
la 
comunidad 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque 

250,000 
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Implementar 
eventos de 
educación 
ambiental 

 Número 
de las 
familias 

 

 1
2

8
 f

am
ili

as
 

 9
0

 f
am

ili
as

 

 3
8

 f
am

ili
as

  Informes 
del 
dirigente 

Dirigente 20,000 

 Capacitación a familias 
sobre el cuidado 
ambiental 

Número 
de las 
familias 

 

 1
2

8
 f

am
ili

as
 

 8
0

 f
am

ili
as

 

4
8

 f
am

ili
as

 

 

 Informes de 
la 
comunidad 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque 

10,000 

 Capacitación en las 
escuelas sobre el 
cuidado del medio 
ambiente 

Número 
de 
estudiant
es 

 

 6
5

 

es
tu

d
ia

n
te

s 

 3
0

 

es
tu

d
ia

n
te

s 

3
5

 

es
tu

d
ia

n
te

s 

 

 Informes 
del escolar 

Dirección 
distrital 
municipio 
Tiraque  

10,000 

Implementar 
invernaderos para 
la producción de 
hortalizas 

 Número 
de 
familias 
beneficiad
as 

 

 5
0

fa
m

ili
as

 

 2
5

 f
am

ili
as

 

 2
5

 f
am

ili
as

  Familias 
beneficiada
s 

Gobierno 
municipal 
de Tiraque 
junto con 
ONGs 

1,010,500 

 Identificación de áreas 
adecuadas donde se 
implementara el 
invernaderos 

Metros 
cuadrados 
de 
terreno 

 

 5
0

0
 m

2
 

5
0

0
 m

2
 

   

 Informe de 
los técnicos 
y consulta a 
los 
comunarios 

Las familias 
beneficiada
s 

500 

 Construcción del 
invernadero 

Número 
de 
invernade
ros 
construid
os 

 

 5
0

 

in
ve

rn
ad

er
o

s 

 2
5

 

in
ve

rn
ad

er
o

s 

 2
5

 

in
ve

rn
ad

er
o

s 

 Informe de 
los técnicos 
y consulta a 
las familias 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque y 
comunarios 

1,000,000 

 Capacitación del 
manejo y de la 
producción de 
hortalizas 

Número 
de 
familias 

 

 5
0

 f
am

ili
as

 

  5
0

 f
am

ili
as

 

 

 Consulta a 
las familias 
de la 
entrega de 
semillas 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
Tiraque y las 
familias 

10,000 

TOTAL (Bs) 3,761,500 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se concluye que la comunidad Cochimita 

actualmente presenta problemas en las tres dimensiones: 

 

La dimensión de funciones ambientales y conservación se encuentra en condiciones 

moderadamente buenas, sin embargo, se tiene problema de que las especies nativas 

de la cobertura vegetal y la biodiversidad están desapareciendo debido a la ampliación 

de la frontera agrícola y el sobrepastoreo. Asimismo, falta prácticas de conservación 

de fuentes de agua. 

 

La dimensión de producción sustentable y economía se encuentra en condiciones 

regulares, debido a que la producción agrícola tiene bajos rendimientos. La agricultura 

es la base de la economía familiar, con predominancia del cultivo de papa y 

leguminosas (haba, arveja), cebolla y cereales de acuerdo a las condiciones climáticas 

apropiadas y la disponibilidad de agua para riego. Asimismo, la actividad pecuaria 

satisface diferentes necesidades, por un lado, cubre las necesidades alimenticias de 

la familia. La comunidad cuenta con agua provenientes de las vertientes y represas 

que son utilizados para riego de los cultivos; sin embargo, no es óptimo la utilización 

de agua para el riego, por falta o mejora de infraestructuras en captación y conducción 

del agua a las parcelas agrícolas. 

 

La dimensión de desarrollo humano y pobreza, se encuentra en condiciones regulares, 

siendo los problemas más resaltantes la falta de educación ambiental, la falta de 

baños, falta de una posta de salud dentro de la comunidad y la falta de potabilización 

de agua potable. 

 

En base a estos problemas y necesidades, se ha propuesto un plan territorial de 

gestión de los recursos hídricos para un periodo de 5 años, donde se prioriza la 
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conservación de fuentes de agua, el incremento de la cobertura vegetal, la educación 

ambiental, la implementación de sistemas de riego presurizado y la potabilización del 

agua potable, todo ello para mejorar la calidad de vida de las familias y de la madre 

tierra. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

A continuación, se tiene las siguientes recomendaciones para solucionar los 

problemas encontrados en las tres dimensiones: 

 

En la dimensión de funciones ambientales y conservación se recomienda conservar la 

cobertura vegetal con plantas nativas para controlar la erosión del suelo. Asimismo, 

conservar las fuentes agua.  

 

En la dimensión de producción sustentable y economía, se recomienda que se realice 

proyectos de sistemas de riego tecnificado por aspersión y construcción de atajados 

para optimizar el agua de riego.  

 

En la dimensión de desarrollo humano y pobreza se recomienda que se gestione e 

incrementa la tasa de la cobertura de los servicios básicos y la realización de eventos 

de educación ambiental. 

 

Finalmente, se recomienda que el presente plan territorial de gestión de los recursos 

hídricos se gestione su aplicación a mediano y largo plazo, fortaleciendo la estructura 

sindical en las áreas de medio ambiente y recursos naturales, e incorporando nuevas 

funciones en la organización de la comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. VISTA PANORÁMICA DE COMUNIDAD EN TIEMPO DE ESTIAJE 

 

Fuente: Toma propia, 2019. 

 

Anexo 2. REPRESA SALLAMANI GRANDE 

 

Fuente: Toma propia, 2019. 

 



 
 

Anexo 3. VISTA PANORÁMICA DEL LUGAR EN TIEMPO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Toma propia, 2019. 

 


