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RESUMEN 

 

Frente a los cambios climáticos que se presentan en el planeta tierra por efecto de la 

actividades antropogénicas, especialmente por el sistema de comercio consumista que 

genera desechos y producción de un aumento considerable de los Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), alterando de distintos fenómenos climáticos como la precipitación, 

la temperatura, las sequías, tormentas, entre otros, afectando de distinta manera a las 

zonas de vida y en especial a la disponibilidad de agua dulce. 

 

En ese sentido, el presente trabajo propone la elaboración de un plan territorial 

quinquenal de gestión de recursos hídricos para la comunidad de Cotani Bajo del 

Municipio de Tiraque. Para ello, se realizó un diagnostico territorial y luego se analizó 

como sistema de vida considerando tres dimensiones: funciones ambientales, 

producción y economía y desarrollo humano y pobreza.  

 

Como resultado del diagnóstico, se determinó que las funciones ambientales se 

encuentran en una condición regular, necesitando acciones para incrementar la 

cobertura vegetal con plantas nativas forestales y la conservación de suelos. La 

producción y economía aún tiene carácter tradicional, es principalmente de auto 

consumo y los excedentes para la venta. Los ingresos mejoran solo cuando se tiene 

buenas cosechas que se da en años con buena lluvia, por lo cual se necesita sistemas 

de riego tecnificado. En el ámbito de desarrollo humano se necesita mejorar las áreas 

de salud, vivienda y educación para tener una mejor calidad de vida de la comunidad. 

 

En función de las debilidades y problemas, en el trabajo se ha propuesto un plan 

quinquenal de gestión de los recursos hídricos que incluye acciones para reducir la 

erosión de suelos, mejorar la producción con la aplicación de riego tecnificado y el 

mejoramiento de los servicios básicos como el agua potable. 

 

Palabras clave: <Recursos Hídricos> <Plan Territorial> <Gestión Integral> <Sistema 

de Vida> <Comunidad Cotani Bajo> <Municipio de Tiraque>  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El cambio climático es uno de los fenómenos que está afectando a las actividades 

económicas y productivas de distintas regiones del planeta de diversas maneras, e 

causadas por las actividades industriales de países desarrollados y consumista que 

van generando gases de efecto invernadero a diario. 

 

Es necesario generar y/o desarrollar tecnologías y técnicas más adecuadas y 

eficientes para afrontar los diversos fenómenos climáticos adversos y la conservación 

de los recursos naturales. Según organizaciones e instituciones mundiales en áreas 

de la salud y productividad dan a conocer informes del aumento de la temperatura 

media global 1 a 2ºC, lo que ocasionara fenómenos atmosféricos intensos y 

variaciones en precipitaciones que generan riesgos a la población mundial. 

 

El estado plurinacional de Bolivia ha ido trabajando la agenda patriótica 2025 donde 

se ven distintos pilares de trabajo para una Bolivia Digna y Soberana, en la que se ven 

aspectos económicos, productivos, pobreza, educación, salud, etc. En la misma, el 

pilar 9 Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral Respetando los Derechos de la 

Madre Tierra. 

 

Uno de los problemas actuales que se suscitan en distintas zonas de la región del Valle 

Alto es la erosión de suelos por la aplicación del riego por inundación, causando 

degradación y pérdida de materia orgánica y nutriente del suelo de manera gradual 

por láminas de suelo. En suelos con pendiente la pérdida es más severa y difícil de 

controlar para los agricultores, que poco a poco tienen como resultados la disminución 

de la productividad y por lo general para un agricultor se refleja en sus bajos ingresos 

económicos por la venta de sus productos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema más importante en la comunidad Cotani Bajo es la pérdida de suelo por 

erosión hídrica laminar, por actividades agrícolas en las cuales se aplica el riego por 

inundación incrementando la pérdida de suelo y como consecuencia la baja 

productividad económica de la población asentada en la zona, obligando a la migración 

temporal adoptada por parte de la población hacia municipios vecinos como Punata, 

Colomi, ciudad de Cochabamba y Trópico, para trabajar en otros rubros y mejorar sus 

ingresos económicos.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La pérdida de suelo por las precipitaciones de intensidad variable, que se dan en la 

época de lluvia; además de las corrientes de aire bruscas que se presentan en la época 

de estiaje, son las que generan pérdida de suelo acrecentada por las malas actividades 

agrícolas que ocasiona bajos niveles de rendimiento productivo, afectando también a 

los ingresos económicos familiares. 

 

Por lo mencionado, es necesario efectuar una planificación territorial integral de los 

recursos hídricos, que puedan brindar posibles soluciones a estos problemas latentes 

que afectan al medio ambiente, la biodiversidad y la economía familiar. 
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1.4. OBJETIVOS 

  

1.4.1. Objetivo General 

 

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

Cotani Bajo del Municipio de Tiraque, que permita mejorar la situación 

socioeconómica y calidad de vida de la población 

 

1.4.2. Objetivo Especifico 

 

 Realizar un diagnóstico biofísico y socioeconómico de la comunidad 

 Elaborar un mapeo de recursos hídricos de la comunidad 

 Proponer un plan quinquenal para mejorar la calidad de vida de la comunidad y 

la gestión sostenible de los recursos hídricos 
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II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) 

 

Según GLOBAL WATER PARTNERSHIP-GWP (2011), la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que promueve el desarrollo y manejo 

coordinado del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el 

bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales. 

 

La GIRH es un proceso de cambio que busca transformar los sistemas insostenibles 

de desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque intersectorial, 

diseñado para reemplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la gestión del agua, 

que ha derivado en servicios pobres y un uso inadecuado. 

 

La GIRH está basada en la idea de que los recursos hídricos son un componente 

integral de los ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico, ya que 

tiene un valor económico en todos sus usos (los cuales compiten entre sí). Implica, 

asimismo, reformar los sistemas humanos para hacer posible que las personas 

obtengan beneficios sostenibles e igualitarios de estos recursos. 

 

2.1.2. Cuenca 

 

Según GLOBAL WATER PARTNERSHIP-GWP (2009), se utiliza el término genérico 

"organismo de cuenca" para referirnos a todos los tipos de instituciones que 

administran cuencas. Estas pueden ser organismos formales grandes o pequeños, o 

simplemente grupos informales de personas. Los organismos de cuenca varían en 

función y propósito, según los mandatos y acuerdos legales utilizados para su 

creación. 
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2.1.3. Zona y Sistemas de vida 

 

Según Guerra (2015), se define a las zonas de vida como un conjunto natural de 

asociaciones que pueden incluir distintas unidades de paisaje o de medios 

ambientales, existiendo variaciones en su composición y características. Las zonas de 

vida son definidas en base a tres factores climáticos clave, siendo estos, 

biotemperatura, precipitación y humedad. Cuando habla de asociación, se refiere a la 

unidad natural en la cual “la vegetación, actividad animal, clima, fisiografía, formación 

geológica y el suelo están interrelacionados en una combinación reconocida y única 

con aspecto típico” 

 

2.1.4. Cambio Climático 

 

Según convención Marco de las Naciones Unidas y Cambio Climático, (2009) por 

cambio climático se entiende, un cambio de clima atribuido directamente o 

indirectamente a las actividades humanas que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 

de tiempo comparables. 

 

Las variaciones en el clima constituyen uno de los problemas más graves que enfrenta 

el planeta. Su posible impacto se sentirá en distintos campos del desarrollo, como en 

la agricultura, el agua, la energía y la salud. 

 

2.1.5. Planificación Territorial 

 

Según Dossman (2013), la planificación territorial es un proceso político-técnico a 

través del cual se organiza el uso y ocupación de territorio en función de sus 

características biofísicas, socioeconómicas, culturales, político-institucionales, sus 

potencialidades y limitaciones a efectos de generan intervenciones en el marco del 

desarrollo sostenible. 
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2.2. MARCO NORMATIVO 

 

2.2.1. La Nueva Constitución Política del Estado 

 

La NCPE (2009), establece que toda persona tiene derecho al agua y la alimentación 

como (art 16). Toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos 

de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones (art 20). 

 

En el Capítulo Quinto, artículos 373 párrafos 1 y 2, indica que el Estado promoverá el 

uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

equidad, diversidad y sustentabilidad. Los recursos hídricos en todos sus estados, 

superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos vulnerables, estratégicos y 

cumplen una función social, cultural y ambiental. 

 

2.2.2. Ley 300 ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien 

 

En esta Ley se establecen los siguientes valores del vivir bien del Estado Plurinacional 

de Bolivia, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria: 

 

1.-Saber Crecer. Vivir Bien, es crecer y compartir con espiritualidad y fe, en el marco 

del respeto a la libertad de religión y de las creencias espirituales de acuerdo a las 

cosmovisiones del pueblo boliviano, que promueve y construye vínculos edificantes, 

virtudes humanitarias y solidarias para llevar una vida armoniosa. 

 

2. Saber Alimentarse. Vivir Bien, es alimentarse con calidad y productos naturales; 

saber combinar las comidas y bebidas adecuadas a partir de las estaciones del año, 

respetando los ayunos y ofrendando alimentos a la Madre Tierra. 
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3. Saber Danzar. Vivir Bien, es danzar en gratitud a la Madre Tierra y en celebración 

de la comunidad y armonía entre las personas donde se manifiesta la dimensión 

espiritual y energética. 

 

4. Saber Trabajar. Vivir Bien, es considerar el trabajo como fiesta y como felicidad. Se 

retoma el pensamiento ancestral de que el trabajo es fiesta, por tanto, se lo realiza con 

amor y pasión. Es trabajar en reciprocidad y complementariedad; es más que devolver 

el trabajo o los productos de la ayuda prestada en cualquier actividad. 

5. Saber Comunicarse. Vivir Bien, es comunicarse y saber hablar. Sentir y pensar bien 

para hablar, lo que implica hablar para construir, para alentar, para aportar. Todo lo 

que hablemos se escribe en los corazones y en la memoria genética de los seres de 

la Madre Tierra. 

 

6. Saber Soñar. Vivir Bien, es soñar en un buen futuro, que es proyectar la vida, 

partiendo de que todo empieza desde el sueño, por lo tanto, el sueño es el inicio de la 

realidad. 

 

7. Saber Escuchar. Vivir Bien, es escucharnos para conocernos, reconocernos, 

respetarnos y ayudarnos. Es escuchar a los mayores y revalorizar los saberes de las 

naciones indígena originario campesinas; es leer las arrugas de los abuelos para poder 

retomar el camino. Es no sólo escuchar con los oídos, es percibir, sentir y escuchar 

con todo nuestro espíritu, conciencia y cuerpo. 

 

8. Saber Pensar. La realización del vivir bien a través del desarrollo integral. Se debe 

ejecutar, implementar y realizar en base a los objetivos del Vivir Bien, a través del 

desarrollo integral en el marco del proceso descolonizador del Estado Plurinacional de 

Bolivia, basado en la compatibilidad y complementariedad de los derechos 

establecidos en la presente Ley, así como con las obligaciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia y deberes de la sociedad y las personas. (Art 8) 
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2.2.3. Agenda Patriótica 2025 

 

Agenda Patriótica 2025 (2015), incluye en el Pilar 9 la soberanía ambiental con 

desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra menciona que. Bolivia 

tendrá que haber logrado al año 2025 construir un proceso internacional alternativo 

basado en el reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre Tierra, la acción 

colectiva de los pueblos en la conservación y uso sustentable de la naturaleza y de los 

enfoques que no están basados en los mercados. 

Las metas de la agenda patriótica con respecto al medio ambiente son las siguientes: 

 

o Bolivia ha avanzado en el ámbito internacional en el reconocimiento universal de 

los Derechos de la Madre Tierra en la legislación, tratados y acuerdos 

internacionales. 

o Bolivia defiende y fortalece en el ámbito internacional mecanismos para el 

desarrollo de sistemas productivos sustentables y de conservación de los 

bosques y la biodiversidad con enfoques que no están basados en los mercados 

sino en la gestión comunitaria de poblaciones locales, de indígenas, campesinos 

y pequeños productores; criticando los esfuerzos de mercantilización de la 

naturaleza en el marco del sistema de las Naciones Unidas. 

o En Bolivia todas las actividades de exploración, explotación, transformación, 

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales 

renovables y no renovables se realizan en el marco del respeto y 

complementariedad con los derechos de la Madre Tierra, conociendo y 

respectando los límites de regeneración de sus componentes. 

o En Bolivia habremos consolidado un Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas 

incluyendo áreas del nivel central del Estado y de todas las entidades territoriales 

autónomas con participación y gestión comunitaria y social de pueblos y 

comunidades indígenas y campesinas, así como poblaciones locales. 

o Bolivia incrementa anualmente la cobertura forestal con un árbol por cada 

boliviana y boliviano. 
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o En Bolivia no sufrimos por la escasez de agua y tenemos capacidades para 

prevenir los riesgos que son causados por el cambio climático y los desastres 

naturales.  
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO  

 

3.1.1. Ubicación geográfica y límites  

 

La microcuenca está ubicada en la comunidad de Cotani Bajo en la Provincia Tiraque, 

del departamento de Cochabamba, del estado plurinacional de Bolivia ver (mapa 1) 

 

Se encuentra ubicada entre las coordenadas máximas y mínimas 209902.84mE; 

201284.61Me en “X” y 8082148.59mS; 8075761.81mS en “Y” a una altura de 3500 

m.s.n.m. que corresponde a la parte más baja de la cuenca y 4200 m.s.n.m. que 

pertenece a la parte más alta cabecera de cuenca. 

 

3.1.2. Ubicación político administrativa  

 

La comunidad Cotani Bajo pertenece a la Sub central Cotani Bajo, del distrito 5 del 

municipio de Tiraque. Que limita con: Norte Parque Carrasco, Sur con la comunidad 

Churo alto, Este con la comunidad Rodeo alto, Oeste con la comunidad de Cotani Alto 

(Ver mapa 2.) 
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Mapa 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y ArcGIS 2019 
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Mapa 2. UBICACIÓN POLÍTICA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y ArcGIS 2019 
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4211m.s.n.m. 

4000 m.s.n.m. 

 

3750 m.s.n.m. 

3587 m.s.n.m. 

3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICA 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

 

La microcuenca de Cotani Bajo se encuentra caracterizada por la zona de vida. 

Bosques bajos y arbustales altomontanos de la puna húmeda, en la cual por las 

características predomina la paja brava. 

 

  Imagen 1. TRANSECTO  

 

Zona de vida Bosques bajos y arbustales altomontanos de la Puna húmeda. (Bosque de Khewiña 
o Khenhua) 

Altitud 3100-3200 a 3900-4100 m. 

Región  Andina  

Provincia TIRAQUE 

Ombrotipo Subhúmedo y húmedo 

Termotipo Supratropical y orotropical inferior 

Suelo Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, Umbrisoles. 
Pedregoso, franco arenoso, arcilloso  

Vegetación Pajonal, arbustal y forestal 

Fauna  Leque, leque (Vanellus chilensis), Liebre (Lepus), Vivora (Squamata escamosos.), 

Jukumari (Tremarctos ornatus) 

Flora Tola (Parastrephia quadragularis) Paja brava (Stipa ichu) Muña (Minthostachys 
mollis) 

Recursos 
hídricos 

Represa gamboa qocha Ojos de agua Represa jatun 
chinija, 
humedales 

Humedales, 
ojos de agua y 
qochas 

Ganadería Vaca, oveja, 
cuy, chancho 

Vaca, oveja Oveja oveja 

Cultivos 
principales 

Papa, oca, 
cebada, 
haba  

Papa, oca, 
papa lisa 

Papa y oca 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y ArcGIS, 2019 
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3.2.2. Ocupación y uso del territorio  

 

El espacio utilizado por la población se encuentra caracterizado de la siguiente manera 

en la parte más baja como la zona sociocultural de la microcuenca. Donde se realizan 

diferentes actividades y prácticas, tanto culturales, religiosas, académicas, agrícolas y 

pecuarias. 

 

Imagen 2. OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO 

 

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

 

La comunidad Cotani bajo se encuentra ocupada por infraestructuras como la Unidad 

Educativa Cotani Bajo, posta de salud, iglesia evangélica (Arca de Noé) y proyecto 

textil. Las cuales benefician a la comunidad en sus diversas actividades tanto 

cotidianas y económicas. Esta parte de la comunidad se encuentra en la parte más 

baja de la cuenca.  
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Respecto al uso del territorio se puede apreciar que el 50% aproximado está siendo 

utilizado por la agricultura (áreas bajo riego y temporal con lluvia) para la generación 

de ingresos económicos familiares de las diferentes familias que integran la 

comunidad. Esta determinada área se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

Mapa 3. OCUPACIÓN Y USO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y ArcGIS, 2019 
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Donde se aprecia claramente que la mayor parte es utilizada y ocupada por la 

agricultura y pastoreo. Siendo además estas áreas de protección comunal, que sirven 

para la captación de agua para la presa Jatun Chinija y humedales alto andinos 

existentes en el área (bofedales). 

 

3.2.3. Cobertura vegetal 

 

La microcuenca tiene una cobertura vegetal predominantemente por pajonales de paja 

brava y arbustales o matorrales que cubren el 60% del territorio, el 40% es trabajada 

ocupada para la producción con cultivos de papa haba y oca en su mayoría (Ver mapa 

4.) 

 

Como cobertura forestal se tiene dos especies: las de Eucalipto (Eucalyptus) y Pino 

(Pinus) presente en escasas áreas cubiertas por las mismas; y otras que son aun mas 

escasas del cual no se puede apreciar adecuadamente como la Tola (Parastrephia 

quadrangularis), Aliso (Alnus) que si bien son característicos de la zona de vida no son 

muy abundantes en la microcuenca y que la comunidad no considera muy importante. 

Los pastizales están cubiertas en su gran parte con Paja brava (Stipa ichu) y algunos 

arbustales como la muña, Cola de caballo y otros en pocas cantidades  que se 

encuentran dispersas en el trayecto de la cuenca. 
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Mapa 4. COBERTURA VEGETAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y ArcGIS, 2019 

 

En base a información obtenida en un rango de 1 a 5 se le da un valor de 2 por la 

escasa diversidad de cobertura vegetal y predominancia de paja brava en la mayor 

parte de la microcuenca. 
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3.2.4. Biodiversidad 

 

a) Flora. 

 

La microcuenca de la comunidad Cotani Bajo cuenta con una flora característica de la 

zona de vida. Donde predomina la Paja brava en todo el territorio. Algunas de estas 

plantas son bioindicadores naturales de algunos eventos climáticos que se pueden 

suscitan en la microcuenca. (Ver cuadro 1)  

 

 

Cuadro 1. FLORA  

FLORA 

N. común N. científico Especie Usos 

Exótica  

Eeucalipto Eucalyptus spp Arbórea leña, arado, construcción, remedio 
para la tos y gripe 

Pino pinus cembra Arbórea yugo para arar, cocina 

Silvestre 

Aliso Alnus betulaceas Leña 

Tola Parastrephia 
quadrangularis 

fanerógama Leña 

Muña Minthostachys 
mollis 

arbustiva dolor estomacal 

Qiwiña Polylepis árboles y arbustos cucharas, remedio pulmón y tos 

Sewenga Cortaderia 
selloana 

  forraje, cordones o pitas pequeñas 

Paja brava Stipa ichu   relleno de colchones, construcción de 
techos de chozas 

Cola de 
caballo 

Equisetaceae Equisetum 
bogotense kunth 

 Anemia  

Itapallo Urtica dioica   mordida de víbora, reumatismo 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

b) Fauna 

 

La microcuenca Cotani Bajo cuenca con una fauna también limitada y poco 

conservada por la población, tanto de vida salvaje y de crianza (domésticas) como la 

vaca y oveja que pastorean las diferentes familias en sus áreas agrícolas no cultivadas 
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o en descanso, o pastizales en la parte alta de la microcuenca. La demás biodiversidad 

se encuentra en la parte alta del mismo o afueras de la microcuenca donde se 

desarrollan con normalidad. Entre tanto se cuenta con las siguientes (Ver cuadro 2) 

 

Cuadro 2. FAUNA 

FAUNA   

N. común N. científico Especie Usos 

Domestica 

Vaca Bos 
primigenius 
Taurus 

Mamífero Cría, consumo y venta(leche, 
quesillo, cuero, carne y guano) 

Oveja Ovis 
orientalis 

Mamífero artiodactilo Cría, consumo y venta (lana, 
carne, cuero ) 

Chancho Susscrofa 
domestica 

Mamífero artiodactilo Cría, consumo y venta 

Conejo 
cuy 

Cavia 
porcellus 

Roedor histricomorfo Cría, consumo y venta 

Silvestre 

Liebre Lepus Mamifero lagomorfos Consumo 

Jukumari Tremarctos 
ornatus 

Mamífero    

Vizcacha Lagidium 
viscaria 

Roedor histricomorfo Consumo 

Caballo Equus ferus 
caballus 

Mamífero perisodactilo 
domesticado 

  

Burro Equus asinus Mamífero Animal de carga 

Perdiz Perdix Ave Consumo 

Zorro Vulpes 
vulpes 

Mamífero Bioindicador (año lluvioso y seco) 
forma de aullido continuo y corto 

Víbora Squamata 
escamosos 

Reptil   

Sapo Bufonidae Anfibio Bioindicador(lluvia) 

Leque, 
leque 

Vanellus 
chilensis 

Ave Bioindicador (frío) 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

  

Las especies mencionadas son características de la zona de vida; además que la 

vizcacha y la perdiz son animales que la gente suele cazar para alimentarse en 

ocasiones. Animales como el Jukumari son avistadas en ocasiones por la población 

que hace pastoreo o caminatas por las cumbres de la cuenca. 
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En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 3 por tener biodiversidad que 

aún sufre daños por parte de las actividades agrícolas que se desarrollan en la 

microcuenca y necesitan o requieren un cuidado o mejor conservación. 

 

3.2.5. Suelos 

 

El uso actual del suelo es mayormente agrícola con cultivos de papa, oca y cebada 

que son temporales. Pero existe una aptitud además de la forestación y frutal como la 

manzana a consecuencia del cambio climático debido a que los pobladores solo 

siembran en época de lluvia. (Ver cuadro 3.) 

 

Cuadro 3. USO Y APTITUD DEL SUELO 

Uso del suelo Aptitud del suelo Observaciones  Grado 
(1,2,3,4 
o 5) 

Aras agrícolas   Cultivo intensivo 
 

Con cultivos de papa, haba, oca y 
cebada. 
Además del frutal como la manzana 

3 

Agrosilvopastoril Forestación  Con plantas forestales nativas de la 
zona Quewiña, tola y otros 

3 

Humedales alto 
andinos 
(bofedales) 

Cosecha de aguas Captación y aprovechamiento de 
agua para consumo 

4 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

 

Las formas de acceso a la tierra de manera convencional y tradicional consisten de la 

siguiente manera ya sea por herencia compra o venta y matrimonio. (Ver cuadro 4.) 
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Cuadro 4. FORMAS DE ACCESO AL SUELO 

Formas de acceso Descripción  

Herencia Por parte de padres hacia sus primogénitos, los cuales 
heredan las tierras para trabajarlas y también como sustento 
a sus familias. Dándose la adquisición como un derecho de los 
hijos a los padres por acompañamiento y trabajo realizados. 

Compra – Venta Por parte de los propietarios que necesitan dinero, o mudanza 
hacia otro municipio. Los cuales ponen un precio a su terreno, 
o la compra de alguno que esté disponible. 
Esto también se da dentro de la misma familia, como una 
manera de evitar problemas de algún tipo.  

Matrimonio  De alguna persona que contrae matrimonio con alguien de la 
comunidad, se adquiere la tierra para trabajarla y sustenta a 
su familia. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

3.2.6. Riesgo de erosión de suelos 

 

El grado de erosión que existe en la microcuenca en la parte media, es leve o 

moderada, ya que se da por erosión hídrica laminar; tomando en cuenta además que 

las tecnologías y áreas trabajadas por los agricultores es de manera manual y 

mecanizada en muy pocos casos (Ver imagen 3.) 

 

La erosión eólica se presenta en zonas donde existe poca cobertura vegetal, o zonas 

donde se practica la labranza (agricultura) por lo que la tierra se está a la intemperie y 

por acción del viento se va perdiendo suelo. 
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Imagen 3. RIESGOS DE EROSIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y Google Earth Pro, 2019 

 

En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 3 por las actividades agrícolas 

temporales y no muy intensas que se desarrollan en la microcuenca provocando 

erosión hídrica laminar y eólica. 

 

3.2.7. Recursos hídricos 

 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos en la comunidad Cotani 

Bajo esta favorecida por la proximidad a los embalses y cauces naturales de las 

vertientes existentes en la microcuenca. 
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a) Ríos 

 

La comunidad no cuenta con un rio de grandes magnitudes, sin embargo tiene un 

cauce principal que es accionada por las largadas (caudal de agua para riego de una 

represa) y excedentes de la represa Gambo Q’ocha. El cual proporciona agua para 

riego. Donde las fuentes de agua tienen una disponibilidad que es aprovechada para 

sus distintas actividades. Además que se caracterizan por ser, de agua segura (sin 

contaminantes nocivos o considerables) para el consumo tanto humano y animal. (Ver 

cuadro 5.) 

 

Cuadro 5. FUENTES DE AGUA Y USOS 

Nº NOMBRE TIPO USO 
FORMA 
DE 
ACCESO     PUNTO   

1 Jatun Chinija 
Represa 
  Agua para la agricultura  

Por 
afiliación  

2 Pila yacu 
Ojo de agua 
  Agua segura para consumo humano 

Por 
afiliación  

3 Gamboa Q’ocha 
Represa 
  Agua para la agricultura 

Por 
afiliación 

4 Vertiente mejía 
Ojo de agua 
  Agua segura para consumo humano 

Familiar. 

5 
Vertiente churo alto 
bajo 

Ojo de agua 
  Agua segura para consumo humano 

familiar 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019 

 

Represas como Jatun Chinija y Gamboa Q’ocha, infraestructuras que captan las aguas 

escurridas de la cabecera, de la micro cuenca Cotani bajo. Los cuales cuentan con 

canales rústicos o tradicionales (canal de tierra) para la distribución de agua para riego. 

(Ver mapa 5.)  

 

Que favorece de gran manera a la subcentral Cotani Bajo compuesta por 5 

comunidades. Para el uso de agua para riego además del consumo humano y animal. 
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Mapa 5. RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y ArcGis, 2019 

 

b) Vertientes 

 

Las vertientes (ojos de agua) con caudales considerables de aprovechamiento son 

captadas y almacenadas en galerías, posteriormente son distribuidas por tuberías 

tanto de fierro en las partes altas y de plástico aledañas a las viviendas de la población. 

Otras vertientes con caudales (volumen de agua) pequeños son en su mayoría solo 

aprovechados por las familias que viven cerca de ellas. (Ver cuadro 6) 
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Cuadro 6. FORMAS DE ACCESO AL AGUA 

Formas de 

acceso 

Descripción 

Afiliación Cuando se hace la inclusión de nuevas personas a la organización 

cuando se implementa un proyecto de riego en la comunidad 

Compra y 

venta 

Cuando se vende la acción de agua que se tiene en la organización 

de riego comunal. En la cual se toma o adquieren los derechos que 

este tenía. 

Herencia Que se la realiza de un padre a su hijo, o algún pariente muy cercano 

que se tenga por parte del socio. En caso de una hija se la hereda 

tano a la hija como a su marido.  

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

Estas son las únicas y las más comunes fuentes de acceso al agua que se tiene en la 

comunidad. Mismas que han sido acordadas en la comunidad y cuentan con el 

respaldo de las comunidades filiadas que conforman la sub central Cotani Bajo. 

 

En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 4 por la cantidad de agua en 

los embalses (represas, lagunas y humedales) con la que se cuenta además de la 

calidad para las actividades agrícolas. 

 

3.2.8. Clima 

 

La comunidad Cotani Bajo, es una zona donde se tiene una temperatura media de 10 

- 15 ºC, siendo una zona frígida, con bastantes corrientes de aire. La precipitación 

promedio es de 80 a 160mm. de lluvia según muestra el cuadro. (Ver figura 1.)  
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Figura 1. TEMPERATURA 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del SENAMHI, 2019 

 

Figura 2. PRECIPITACIÓN 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del SENAMHI, 2019 
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3.2.9. Cambio climático 

 

Como una de las consecuencias del cambio climático que se pueden presenciar en la 

zona, las estaciones marcadas que se tenía anteriormente. Entre ellas la precipitación 

pluvial, generando un retraso de las fechas de siembra o toma de decisiones sobre 

qué tipo de cultivo poner.  

 

La radiación solar que es cada vez más fuerte, afectando tanto las actividades 

agrícolas como humanas en distintos ámbitos. 

 

3.2.10. Riesgos climáticos 

 

Las comunidades que se encuentran dentro y cerca de la microcuenca tienden a estar 

expuestas a percibir ciertos tipos de riesgos climáticos que van afectando a los cultivos 

y actividades pecuarias y agrícolas. (Ver cuadro 7.) 

 

Cuadro 7. RIESGOS CLIMÁTICOS 

Riesgo 
Climático Descripción 

Capacidad de 
Respuesta 

Helada 

Fenómeno meteorológico que consiste en un 
descenso de la temperatura ambiente a niveles 
inferiores al punto de congelación del agua y hace 
que el agua o el vapor que está en el aire se 
congele depositándose en forma de hielo en las 
superficies del suelo o cultivos afectando la 
producción. 
 

Irrigación previa para 
que no afecte de gran 
manera al cultivo. 
Surcos alrededor de la 
parcela 

Granizada 

Es un tipo de precipitación sólida que se compone 
de pequeñas bolas de hielo, cada uno de los 
cuales se precipita de manera agresiva hacia los 
cultivos afectando de manera considerable a las 
plantas, perdiendo así la producción 
 

Quema de paja brava 
cercanas a los cultivos. 
Explosión de petardos 
para la dispersión o 
formación de la 
granizada 

Sequia 

Se define como la falta de lluvias durante un 
periodo o tiempo prolongado en una determinada 
zona. Provocando una insuficiente aplicación de 
agua al cultivo y muerte consecuente de la planta. 
 

Retraso de la 
temporada siembra de 
cultivos 
 

Fuente: elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 
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Estos fenómenos se suscitan con frecuencia en la microcuenca de Cotani bajo. Los 

fenómenos atmosféricos en relación a los riesgos climáticos son cada vez menos 

predecibles y la población presente no sabe cómo afrontarlos de manera adecuada y 

oportuna para salvar sus cultivos que son la fuente principal de sus ingresos y 

alimentación. 

 

3.2.11. Grado de contaminación 

 

El grado de contaminación en la microcuenca es en su mayoría por las distintas 

actividades agrícolas realizadas por la comunidad. (Ver cuadro 8.) 

 

Cuadro 8. GRADO DE CONTAMINACIÓN 

Tipo de 
Contaminación 

Grado  Descripción  Acciones  

Suelo leve 

Es la degradación de la 
calidad del suelo, ya sea por 
la presencia de agentes 
químicos o sustancias toxicas 
que se presentan en 
concentraciones 
considerables 

Contaminación por uso 
de agroquímicos de 
etiqueta amarilla sin 
ningún tipo de control. 
Manejo inadecuado de 
residuos o desechos 
generados por la 
comunidad. 

Agua leve 

Es la modificación de su 
estado natural generada 
principalmente por la acción 
de hombre, que se vuelve 
tóxica o impropia para el 
consumo u otra actividad 
humana como la agricultura o 
pecuaria. 

Contaminación por uso 
de agroquímicos de 
etiqueta amarilla sin 
ningún tipo de control, las 
cuales escurren a 
bofedales y vertientes 
cercanos a los cultivos. 

Aire leve 

Es la mezcla y concentración 
de partículas sólidas y gases 
en el aire. Como las 
emisiones de CO2 de 
automóviles o fábricas, 
químicos, etc.  

Por la quema de residuos 
inorgánicos (basura) 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 
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En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 2 por la poca influencia de la 

agricultura intensiva y de tecnologías aun conservadoras del suelo que se realiza en 

la comunidad. 

 

3.2.12. Áreas de conservación y/o protección 

 

Según la ley 1333 del Medio Ambiente menciona y establece que las áreas protegidas 

son patrimonio del estado y de interés público y social, debiendo ser administradas 

según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo con 

fines de protección y conservación de sus recursos naturales 

 

La comunidad cuenta como área de conservación la cabecera de cuenca por la 

proximidad al Parque Nacional Carrasco del Estado Plurinacional de Bolivia. Que a su 

vez es la zona de la cual obtienen y captan agua para para riego y consumo humano 

en la represa Gamboa Q’ocha. 

 

Cuadro 9. ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

Lugar en la 
comunidad 

Área Ha. Descripción  Acciones  

Cabecera de 
cuenca por 
cercanías al parque 
Carrasco 

405  Zonas donde se 
capta y almacena 
agua para riego 

No utilización para 
la agricultura 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 4 ya que la parte alta o cabecera 

de la microcuenca, es considerada y respetada como área protegida establecida. 

Además que también es parte del Parque Nacional Carrasco. 
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3.3. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

 

3.3.1. Demografía 

 

La población existente en la comunidad está representada en su mayoría por jóvenes. 

Demás población se encuentra en constante migración temporal, por diversas razones 

económicas o académicas. (Ver figura 3) 

 

Figura 3. POBLACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

La migración presenta una faceta temporal, ya que la población está muy ligada a los 

ciclos agrarios, situación que crea vínculos  temporales de la población con el territorio. 

La generación de jóvenes tiene la dinámica de migración temporal por motivos de 

estudio, trabajo, u otros. Además que las personas mayores tienen actividades 

principales en las poblaciones del Trópico, Punata o el Cercado, retornando al 

Comunidad 
Cotani Bajo 
Población 

=120 familias

HOMBRES = 
250

MUJERES 
=350

POBLACION 
POR 

EDADES

3ra EDAD 60 
años arriba

25

Adultos = 25 
a 59 años

205

Jovenes =15 
a 24 años

280

Niños/as = 0 
a 14 años

90
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municipio de Tiraque para las labores agrícolas como actividad económica familiar y 

cultural. 

 

3.3.2. Auto identificación e idioma 

 

Actualmente la población se auto identifica mayoritariamente como población indígena 

quechua (100%) y la lengua materna quechua, que es el lenguaje con el cual se 

comunican cotidianamente. Las comunidades constituyen las unidades básicas de 

organización social del ámbito rural donde se desarrollan actividades productivas, 

económicas, sociales y culturales, de acuerdo a sus usos y costumbres. 

La comunidad también es influenciada por la globalización e intercambio de 

información con su entorno, tiene el idioma castellano y quechua como ambas lenguas 

para la comunicación e intercambio de información. 

 

3.3.3. Organización social y gobernanza 

 

El municipio de Tiraque como primera sección del municipio del mismo nombre está 

organizado en tres cantones, con 132 OTBs. Las subcentrales campesinas, están 

ubicadas en los distritos del municipio, representadas por los dirigentes de las 

comunidades, que a su vez son afiliadas de estas subcentrales. Los sindicatos 

campesinos, son instancias primarias de la representatividad de las OTBs, operan a 

nivel de cada comunidad campesina. 

 

La comunidad Cotani bajo se encuentra organizada a nivel regional, subcentral y 

comunidades pertenecientes de la siguiente manera. (Ver  cuadro 10.)  

 

La comunidad pertenece al distrito 5 de la central agraria 8 de agosto. Además cuenta 

con 6 comunidades que perteneces a la sub central Cotani Bajo. 
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Cuadro 10. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

No. DISTRITOS CENTRAL 
AGRARIA    

REGIONAL 

SUB CENTRAL 
AGRARIA          

SUB 
CENTRALES 

ORGANIZACIÓN 
NATURAL / BARRIOS 

COMUNIDADES 

1 

DISTRITO N° 5 
8 de Agosto 

 
Cotani Bajo 

 

Cotani Bajo 

2 Viscachani 

3 Ch’aki Qhocha 

4 Churo Alto  

5 Churo Bajo 

6 Cotani Bajo Juventud 

Fuente: PTDI Tiraque, 2019 

 

La comunidad cuenta con un directorio el cual gestiona y lleva a cabo las diferentes 

reuniones y actividades a realizar además que está estructurado de la siguiente 

manera (Ver figura 3.) 

 

La organización de Cotani Bajo cuenta con carteras distintas a las convencionales al 

ser una subcentral, compuesta por 5 comunidades complementarias. Y los cargos son 

ocupados tanto por mujeres como hombres respetando los derechos de igualdad de 

género que se tiene en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Figura 4.ORGANIZACIÓN COTANI BAJO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

 

Se encarga de participar y 
gestionar actividades con las 

organizaciones politicas

Puesto exclusivo de la 
organización de mujeres

Sustituye algún cargo faltante 
o informar a la organización de 

reuniones extra

Sustituye algún cargo faltante 
o informar a la organización de 

reuniones extra

Sustituye algún cargo faltante 
o informar a la organización 

de reuniones extra

Se encarga de informar a la 
organización sobre temas 

productivos

Controla y fiscaliza las 
diferentes actividades

Da posibles soluciones y 
sanciones a conflictos sociales 

d

Informa y vela la salud y 
educación que se tiene en la 

comunidad

Organiza actividades 
deportivas

Maneja y administra el dinero 
de la organización

Registra y anota todas las 
decisiones de la comunidad 

en reuniones

Se encarga de asistir a 
reuniones fuera de la 

comunidad

Dirige la comunidadStrio General

Strio Relaciones

Strio de Actas

Strio de Hacienda

Strio Deportes

Strio de Educación y Salud

Strio de Justicia

Strio de Vialidad

Strio de Producción o agricultura

VOCAL  1

VOCAL 2

VOCAL 3

Stria General de Mujeres

Strio de Instrumento Politico



34 
 

3.3.4. Educación 

 

La comunidad cuenta con una unidad educativa Cotani Bajo nivel primario, localizada 

en la población, los niños/as tienen el acceso libre a la educación. Sin embargo, no 

existe el nivel secundario para completar su desarrollo y aprendizaje académico. 

 

Cuadro 11. TIPO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Infraestructura  Tipo Espacios Nivel  Alumnado Plantel 
docente 

Escuela Moderna (hormigón 
armado, ladrillo, 
piso revocado, 
techo de teja ) 

6 Cursos Inicial 
Primario 

100 
Alumnos 
(niños/as) 

8 Docentes 

Biblioteca  Precaria (adobe 
revocado con barro, 
techo de calamina) 

1 Cuarto Primario - - 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

Estudiantes deben de trasladarse a comunidades cercanas que cuenten con el nivel 

de educación superior secundario para continuar el estudio que en ocasiones prefieren 

trasladarse al municipio de Tiraque en una de las 3 unidades educativas existentes 

para culminar sus estudios. 

 

Cuadro 12. ACCESO A LA EDUCACIÓN 

Unidad educativa Nivel Distancia en km. Tiempo min. 

Cotani Bajo Primario  0.2 a 1km. 3 a 10 min. 

Rodeo  Primario, 

Secundario 

1 a 3 km. 10 a 30 min 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 3 por la infraestructura y 

servicios que se realiza en el área de educación además. Pero que aún no se cuenta 

con “nivel secundario” para la conclusión de estudios académicos. 
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3.3.5. Salud 

 

La microcuenca cuenta con una posta de salud, donde la población es atendida solo 

por enfermeros. La posta atiende enfermedades o malestares que la población 

presenta durante el transcurso del año. En casos de emergencia tiene que hacerse un 

traslado hasta el municipio de Tiraque para la respectiva atención médica que se 

requiera. En casos de suma emergencia se hace el traslado al municipio vecino de 

Punata y si es el caso hasta la ciudad de Cochabamba. (Ver mapa 6.) 

 

Algunas de las enfermedades más frecuentes en el municipio son: 

 

Cuadro 13. ENFERMEDADES MÁS COMUNES 

Enfermedad Quien la Cura Como la cura 

Tos Madre Mate con miel o manzanilla 

Gripe  Madre  Mate de manzanilla 

Calentura Madre-enfermera Tabletas o pastillas 

Dolor de cabeza Madre - enfermera Tabletas o inyección 

Dolor de estomago Madre o padre Ruda 

Dolor de oído Madre Planta Nigri ningri 

Heridas por corte Enfermera  

Fracturas  Enfermera   
Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

Las enfermedades más comunes como la gripe, tos y heridas superficiales de la piel 

por raspaduras son tratadas por madres de familia en el mayor de los casos, y también 

por parte de los padres que saben cómo tratarlos pero son pocos quienes los aplican 

o conocen bien. 
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Mapa 6. CENTROS DE SALUD TIRAQUE 

 

Fuente: PTDI Tiraque, 2016 

 

En el mapa se puede observar que la comunidad cuenta con una posta de salud para 

la atención de enfermedades en caso de urgencias la comunidad tiene que recurrir al 

centro Hospital del municipio de Tiraque, el cual es de 1er nivel, si el caso lo requiere 

deberá recurrir al traslado al municipio vecino de Punata o la ciudad de Cochabamba.  
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El transporte corre por cuenta del afectado o familiares con el pago de la gasolina. 

 

En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 2 ya que cuenta con una posta 

de salud en la comunidad misma. Por otro lado necesita mejorarse las condiciones de 

atención y servicio de salud. Y en caso de emergencias necesariamente se hace un 

traslado al municipio de Tiraque y es por medios propios. 

 

3.3.6. Servicios básicos y vivienda 

 

La comunidad Cotani Bajo cuenta con viviendas construidas de adobe, elaboradas de 

forma artesanal. Además que el 90% de la población cuenta con un tipo de viviendas 

de adobe y de paja. Y un 10% con otro tipo de vivienda. Las cuales se adecuan a 

temperaturas y vientos frígidos de la zona, estas viviendas son cubiertas con palos de 

Eucalipto o Pino y Paja brava. El interior es revocado con una mezcla de barro y paja 

brava cortados de manera que se pueda mantener la higiene dentro del hogar y evitar 

enfermedades contagiadas o producidas por insectos o plagas.  

 

Los servicios básicos en la comunidad son limitados por la poca densidad poblacional 

que existe, no obstante, cuenta con la mayoría de los servicios básicos para la 

vivienda. (Ver cuadro 14.) 

 

Cuadro 14. SERVICIOS BASICOS Y VIVIENDA 

% de 
Familias 

Electricidad 

Agua Alcantarillado 
Tipo de 
vivienda 

Potable 
(segura) 

Río Vertiente   

80 x x  x Pozo ciego 
Adobe y 
techo de paja 

15 x x  x Letrina 

Adobe y 
techo 
calamina 
 

5 x x   Pozo séptico 
Ladrillo y 
techo con 
teja 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 
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Toda la comunidad cuenta con energía eléctrica en sus viviendas con las cuales 

pueden realizar otras actividades nocturnas. El agua existente en la microcuenca tanto 

en ojos de agua (vertientes) y presas. Son consideradas como agua segura para el 

consumo, ya que no se hace ningún tipo de tratamiento previo para el consumo. Pero 

que están dentro de los parámetros aceptables y de calidad. 

 

En un rango de valoración de 1 a 5 se le da un valor de 2, por las condiciones precarias 

y carentes de salubridad para evitar enfermedades en la vivienda. 

 

3.3.7. Medios de comunicación y transporte 

 

a) Comunicación 

 

La comunicación ha ido en aumento, adecuándose al mundo moderno, al pasar de los 

años. Celulares modernos ya sea con teclas o digitales (táctil) teniendo como 

consecuencia la modernización y una comunidad bien comunicada. (Ver cuadro 12.).  

Las tarifas y planes pos pago de la empresa ENTEL además de su cobertura nacional, 

son la razón de que la comunidad opte por estas tecnologías. 

 

Cuadro 12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Medios de 
comunicación 

Descripción  

Teléfono móvil 
(celular) 

Comunicación con celulares móviles con la empresa de 
telecomunicaciones  de ENTEL, como la primordial para la 
comunicación local, provincial, departamental, etc. 

Internet A través de la telefonía móvil (celular) con datos móviles que 
tiene 2g de navegación 

Televisión Con el cual se informan de sucesos y acontecimientos a nivel 
nacional e internacional, a través de la emisión y difusión de 
la provincia Tiraque tv9. Y canales de emitidos por la 
provincia cercana de Colomi. 

Pututu Cuerno de vaca el cual funciona para la llamada a una 
reunión a la comunidad 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 
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b) Transporte 

 

La comunidad Cotani Bajo tiene una red vial regular y transporte que cuenta con un 

sindicato de auto transporte “Cotani 30 de Abril” conformado por personas de la misma 

comunidad que presta servicios de transporte de pasajeros y carga, el sindicato cuenta 

con diferentes tipos de automóviles desde Nissan Condor (carga); Noha (transporte) y 

demás para diferentes actividades. Con una atención y servicios de traslado a las 

provincias de Colomi, Tiraque y Punata. (Ver imagen 2.) 

 

Imagen 4. RUTA DE ACCESO MICROCUENCA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico y Google Earth Pro, 2019 
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La ruta de acceso está compuesta por un camino de piedra, ripiado y tierra. Para poder 

acceder al lugar. Se encuentra en un buen estado para la circulación de vehículos 

tanto livianos como pesados. Los horarios de atención son de 3 am hasta las 4 o 5 pm. 

En días de feria tanto en el municipio como hacia las provincias aledañas. 

 

3.3.8. Relacionamiento institucional 

 

La comunidad tiene más relación institucional con el Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiraque (GAMT) gracias al apoyo y gestión del dirigente que trabaja para el desarrollo 

de su comunidad, además de la cooperación y ayuda de FONADIN y la asociación de 

riego. Son referencias del trabajo mutuo e intercambio de experiencias para la gestión 

del riego mejore considerablemente en su comunidad. 

 

Figura 5.RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 

 

Comunidad 
Cotani Bajo

Fonadin

PDA

G.A.M.T.

Gobernaci
ón

Iglesia 
(arca de 

noe)

Hospital

U. E. 
Cotani 
Bajo

Sindct. 
30 de 
Abril

Registro 
Civil

Asociación 
de Riego

CIDRE

CACEF

Banco 
Union

Banco 
Sol

Posta de 
salud



41 
 

Los proyectos elaborados y constante comunicación por las ferias realizadas e 

impulsadas por el mismo. Además de la Organización No Gubernamental (ONG) como 

el Programa de Desarrollo de Área (PDA) que realizan proyectos para mejorar la vida 

de las nuevas y actuales generaciones. La asociación de riego por la cual se manejan 

e integran. 

 

3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA   

 

3.4.1. Actividades económicas estratégicas  

 

a) Agricultura 

 

La principal actividad económica de la comunidad es la agricultura, constituyéndose la 

base de la economía familiar. Sin embargo, no se descarta la actividad mixta dentro la 

población, es decir que las familias se dedican a la agricultura y a la venta de fuerza 

de trabajo (jornalero), esta última cuando las actividades agrícolas cesan hasta un 70% 

en los meses de agosto a octubre. (Ver figura 5.) 

 

Figura 6. ACTIVIDADES ESTRATEGICAS ECONOMICAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019 
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b) Comercio  

 

El comercio una actividad poco practicada por la comunidad, ya que se la visualiza en 

la temporada de cosecha y los agricultores prefieren vender la producción rápidamente 

a intermediarios que harán la venta posterior en mercados, ferias, etc. El productor se 

enfoca más en comprar artículos de necesidad y la venta rápida de su producción. Las 

que mayormente se encargan de la venta de la producción son las amas de casa. 

 

c) Transporte  

 

El cual lo conforman las diferentes comunidades de la Sub Central Cotani Bajo y 

prestan servicios de transporte de carga (guano y semilla para la producción) y 

pasajeros al municipio de Tiraque, además de los municipios vecinos de Punata y 

Colomi. Y cuentan con diferentes motorizados para los diferentes servicios. 

 

3.4.2. Sistema de producción agrícola  

 

El cultivo de mayor importancia de acuerdo a información generada por la comunidad, 

es la papa, otros cultivos relacionados al ciclo anual y perenne son:  

 

 Gramíneas: Cebada, avena, maíz, trigo 

 Tubérculos: Oca, papalisa, isaño, papa  

 Leguminosas: Haba, arveja, tarwi.  

 Hortalizas: cebolla, zanahoria, lechuga, rábano, nabo 

 Forestales: Pinos, eucaliptos. 
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Cuadro 15. CULTIVOS 

Cultivo jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may 

Papa   S S S C(T) C(T)  C(t) C(t) C(t)  

Papalisa C    S S S  B,A B B C 

Avena C C,T T   S S S C C C  

Oca    S S  C C C C   

Haba      S S   C C  

Maíz C  S         C 

Quisaño C C     S      

Trigo C      S      

Quinua C      S      

Tarwi C      S      

Cebada C      S      

Dónde: S=Siembra, C=Cosecha, A=Aporque. B=Barbecho. T=Trilla 

C(T)= Cosecha variedad Tempranera. C(t)=Cosecha variedad tardía 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Tiraque, 2019 

 

La tecnología que más se utiliza en las parcelas son las tradicionales para las 

actividades cotidianas del campo como ser: picota, azadón, pala, vacas (yuntas) para 

el arado de las parcelas y mochilas fumigadoras. La forma de riego que se aplica en 

parcela es por gravedad (inundación del área cultivada)  

 

Los roles de trabajo son de similar importancia tanto en varones (preparado y labranza 

del terreno) como en mujeres (siembra de la semilla y atención con alimentación de 

comida y bebida), participan tanto los miembros de familia como peones. 

 

Las formas de trabajo se realizan en los meses de Septiembre y Octubre con labores 

de siembra y los meses de Mayo y Junio con la cosecha.  

 

 Trabajo con la familia, donde participan todos los integrantes de la familia de 

manera conjunta para la producción. 

 Trabajo al partido o en Compañía, donde los costos de producción de un cultivo 

son compartidos con otra persona y la cosecha se divide en partes iguales. 

 Trabajo con peones, en el cual se alquila la mano de obra tradicional, el cual es 

pagado en jornaleros y en algunos casos en producto. 
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 Trabajo en ayni o ayuda mutua, que consiste en una ayuda mutua entre 

agricultores. 

 

3.4.3. Producción piscícola  

 

La piscicultura que se practica en la comunidad es de manera conjunta. Los alevines 

son introducidos en las represas para su desarrollo natural. Y son comercializados por 

la comunidad en su feria agronómica anual. 

 

3.4.4. Producción artesanal  

 

Existen aún personas que hacen prendas artesanales como un pasatiempo, de los 

cuales solo se quedan en la comunidad o si va el caso por pedido de algún conocido 

o interesado. Algunas de las prendas que realizan son: ponchos, pantalones, y chulos 

en general. 

 

3.4.5. Turismo  

 

Se tiene una feria gastronómica e intercambio de semillas una vez al año, donde 

además se realiza la competencia moto ciclística y  de automóvil, donde se generan 

ciertos ingresos económicos, además que el recibimiento de gente mejora el turismo 

existente en la zona, la cual cuenta con 2 puentes colgantes una pequeña y otra grande 

y de altura considerable. (Ver anexos) 

  

Además de que cuenta con construcciones antiguas de piedra como los molinos de 

piedra y un puente y canal de piedra realizando y construidos por prisioneros de guerra 

del Paraguay. 
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3.4.6. Emprendimientos u organizaciones económicas campesinas (OECAS, 

otras) 

 

La Comunidad Cotani bajo cuenta con un proyecto de emprendimiento textil Cotani  

Bajo para mejorar los ingresos económicos con la producción de prendas artesanales 

como ser: Chulos, Ponchos, Pantalones, Corazas y Mantillas. 

 

Con lana de oveja que son comercializados posteriormente en la feria agrícola que se 

realizada cada año. 

 

La dotación de ovejas de cara negra (suffolk) que se caracterizan por la producción de 

carne y lana. El cual es de ayuda para la elaboración de las prendas artesanales. 

 

3.4.7. Destino de la producción y sistema de comercialización 

 

La producción agrícola de la papa, haba y cebada de la comunidad Cotani Bajo tiene 

como destino la comercialización de sus productos en mercados de la provincia 

Tiraque como en otros. (Ver cuadro 16.) 

 

Cuadro 16. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Producto 
Mercado Cantidad % Unidad 

de 
medida 

Costo 
bs. 

Tiraque Punata Colomi Venta Autoconsumo Semilla 

Papa X X X 70 20 10  Cargas  250 

Haba X   X 80 20  Cargas  200 

Oca X     40 50 10  Cargas  100 

Avena X     50 50   Arroba  50 

Trigo  x     55 40 5  Libras  50 

Maiz  x  x   70 20 10  Arrobas  90 

Cebada x  x 40 60  Arrobas  30 

Tarwi x   70 20 10 Arroba  110 

Carga(unidad de medida y comercialización)=equivale a 130 kilogramos 
Arroba =equivale a 11,34 kilogramos. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 
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Los diversos productos obtenidos por la agricultura son comercializados en las ferias 

y mercados de las provincias de Tiraque los días viernes, Punata los días martes y en 

Colomi los días jueves y domingo.  

Además un porcentaje de la producción es destinada al almacenamiento para la 

semilla el cual tiene como objetivo aminorar los costes de producción y cultivos 

adecuados al lugar que son para la siguiente producción manteniendo así las 

variedades existentes en la zona. 

 

3.5. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL 

 

3.5.1. Valoración cuantitativa 

 

Cuadro 17. VALORACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE VIDA 

Dimensión /variable Valoración 

 1 2 3 4 5 Total 

DIMENSIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN      2.83 

Cobertura vegetal (bosques para captura de carbono)  X    1 

Biodiversidad (Riqueza de especies)   X   3 

Recursos hídricos (Abundancia)    X  4 

Conservación de suelos (erosión de suelos)   X   3 

Grado de contaminación (agua, suelo y aire)  X    2 

Restricción o áreas de conservación (comunal, municipal, 

parques nacionales) 

   X  4 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLES Y ECONOMIA      2.77 

Potencial productivo      1.33 

Agricultura (extensiva)       

Agricultura (intensiva)  X    2 

Ganadería (extensiva)       

            Ganadería (intensiva)       

            Forestal       

Piscícola X     1 
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Dimensión /variable Valoración 

 1 2 3 4 5 Total 

Turismo X     1 

Productividad (rendimiento, peso animal, rentabilidad)      3 

Agricultura (extensiva)       

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (extensiva)       

            Ganadería (intensiva)       

           Forestal       

MANEJO Y TECNOLOGIA SOSTENIBLE (uso tipo insumos, 

mecanización, tecnificación) 

     4 

Agricultura (extensiva)       

Agricultura (intensiva)    X  4 

Ganadería (extensiva)       

           Ganadería (intensiva)       

           Forestal       

Piscícola    X  4 

DESARROLLO HUMANO Y  POBREZA      2.7 

Acceso a servicio de agua    X  4 

Acceso a servicio de salud  X    2 

Acceso a servicio de educación   X   3 

Acceso a vivienda  X    2 

Acceso a energía eléctrica   X   3 

Transporte  X    2 

Comunicación   X   3 

Organización (solidez, conflictos)    X  4 

Seguridad alimentaria (producción de alimentos y nutrición   X   3 

No migración población económicamente activa  X     1 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019. 
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3.5.2. Valoración cualitativa 

 

Cuadro 18. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL SISTEMA DE VIDA 

Dimensión  Valoración cualitativa: 

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL Y 
CONSERVACIÓN
  

 Existe poca cobertura vegetal y predomina la paja brava 
 Las especies existentes son escasas o requieren un 

cuidado 
 Los recursos hídricos en la zona tienen buena cantidad y  

características para la actividad agrícola  
 Los suelos presentan erosión hídrica laminar y eólica por 

actividades agrícolas 
 El grado de contaminación aun es escasa y leve pero que 

requiere un control 
 Aún se conservan y respetan áreas establecidas por la 

comunidad, además de la pertenencia al Parque Carrasco 

 

PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLES Y 
ECONOMIA 

 La producción existente en la zona es variada y rendimiento 
regular 

 La piscicultura y turismo en la microcuenca es escasa pero 
de un alto potencial 

 Las tecnologías empleadas para las labores son amigables 
y conservadoras en un gran porcentaje de la microcuenca 

 

 

DESARROLLO 
HUMANO Y  
POBREZA 

 El acceso al agua está en buenas condiciones, pero que 
necesita tener un tratamiento previo para evitar 
enfermedades futuras o posibles. 

 Necesita mejorarse las condiciones de atención y servicios 
de salud 

 Aun se necesita trabajar en la educación primaria y 
secundaria. 

 Las condiciones de vida son precarias y carentes de 
salubridad para evitar enfermedades 

 El transporte y comunicación son aun precarias en la zona 
 Se tiene alimentación segura, pero que necesita mejorar la 

nutrición variada en la población  
 La migración temporal es uno de más practicados por la 

comunidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019 
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3.5.3. Representación del estado actual del sistema de vida 

 

Cuadro 19. TRIÁNGULO DE EQUILIBRIO 

            Jurisdicción Territorial: MICROCUENCA COTANI BAJO  

            Unidades Socio culturales: 

Caracterización del Sistema de Vida 

 
Funciones ambientales 

Valor :2.83 Condiciones regulares 

Descripción: 
1. Existe poca cobertura vegetal predominantemente la paja brava 
2. Las especies existentes son escasas o requieren un cuidado 
3. Los recursos hídricos en la zona tienen buenas características y cubren las 

necesidades de la población 
4. Los suelos presentan erosión hídrica laminar y eólica por actividades agrícolas 
5. El grado de contaminación aun es escasa y leve pero que requiere un control 
6. Aún se conservan y respetan hasta cierto punto  las áreas establecidas por la 

comunidad 
 

Sistemas Productivos Sustentables 

Valor :2.77 Condiciones regulares 

Descripción: 
1. La producción existente en la zona es variada y rendimiento regular 
2. La piscicultura y turismo en la microcuenca es escasa, pero de un alto 

potencial 
3. Las tecnologías empleadas para las labores son amigables y conservadoras 

en un gran porcentaje de la microcuenca 
 

Grado de Pobreza: 

Valor :2.7 Condiciones regulares 

             Descripción: 
1.  El acceso al agua está en buenas condiciones, pero que necesita tener un 

tratamiento previo para evitar enfermedades futuras o posibles. 
2. Necesita mejorarse las condiciones de atención y servicios de salud 

2.83

2.772.7

5

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Y CONSERVACIÓN

PRODUCCIÓN
SUSTENTABLES Y

ECONOMIA

DESARROLLO HUMANO
Y  POBREZA

Series1



50 
 

3. Aun se necesita trabajar en la educación primaria y secundaria. 
4. Las condiciones de vida son precarias y carentes de salubridad para evitar 

enfermedades 
5. El transporte y comunicación son aun precarias en la zona 
6. Se tiene alimentación segura, pero que necesita mejorar la nutrición variada 

en la población  
7. La migración temporal es una cualidad más practicada por la comunidad. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico participativo, 2019. 

 

3.6 PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS 

 

3.6.1. Identificación de problemas y desafíos 

 

Cuadro 20. PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS 

PROBLEMAS DESAFIOS FUTUROS 

Uno de los problemas latentes en la 
comunidad es el manejo y aplicación 
inadecuada de los recursos hídricos a las 
áreas agrícolas. 
 
Existe poca cobertura vegetal 
predominantemente la paja brava. 
 
La falta de cobertura vegetal en forestales y 
arbustales que protejan el suelo contra la 
erosión de distintas maneras. 
 
La piscicultura y turismo en la microcuenca 
es escasa, pero de un alto potencia. 
 
Las especies existentes son escasas o 
requieren un cuidado. 
 
La migración temporal es una cualidad más 
practicada por la comunidad. 
 

Mejorar las infraestructuras de riego para la 
producción. 
 
Tecnificar el riego ya sea por goteo o 
aspersión. 
 
Forestación de áreas estratégicas con 
plantas forestales nativas del lugar. 
 
Mejorar la producción de piscicultura con 
proyectos de criaderos de peces. 
 
Mejorar el acceso con la renovación o 
mejoramiento de vías de acceso al lugar y 
los atractivos turísticos que se tengan. 
 
Recuperar especies nativas de la zona y 
posterior plantación en zonas estratégicas 
del lugar. 
 
Mejorar las actividades económicas tanto 
agrícolas y de turismo que generen mejores 
ingresos a la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2019. 
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IV. PLAN DE GESTION TERRITORIAL 

 

4.1. Objetivos 

 

4.1.1. General  

 

Diseñar un plan de gestión territorial para mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad Cotani Bajo del municipio de Tiraque, en sus tres dimensiones con un 

enfoque integral. 

 

4.1.2. Especifico 

Incrementar la cobertura vegetal con plantas nativas y forestales  para la retención y 

protección en suelos de ladera. Además de recuperar y mejorar la biodiversidad 

existente en la comunidad  

 

Reducir la erosión hídrica laminar en áreas agrícolas que permitan mejoras en el 

rendimiento y productividad comunal. 

 

Mejorar las condiciones de agua para consumo y vivienda para una vida digna y 

soberana.  
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Plan Territorial de Gestión de recursos hídricos en la comunidad Cotani Bajo del Municipio de Tiraque 

DIMENSIÓN BIOFISICA AMBIENTAL 

Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Meta 3: Desarrollo del conjunto de las actividades económico-productivas, en el marco del respeto y complementariedad de los derechos 

Objetivo de 
desarrollo 

Producto 
( 

Indicador Línea 
Base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
Verificación 

Respon-
sable 

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 

  0 40      Informes de 
dirigente 
comunal y 
GAM Tiraque 

GAM 
Tiraque  

 

 Implementación de 
un vivero comunal 
con plantas nativas  

Nº vivero con 
especies nativas 
y plantines 

0 1 x     Informes de 
dirigente 
comunal y 
GAM Tiraque 

GAM 
Tiraque e 
Ing. Forestal 

 

 Forestación con 
plantas nativas del 
lugar en zonas 
estratégicas  

Nº de plantines 
de especies 
plantados en 
superficie por ha. 

2Ha 40Ha 3 15 10 10 2 Informes del 
dirigente 

Dirigente de 
la 
comunidad y 
población 

500000 

 Mantener y 
conservar las 
áreas forestales 

Superficie en ha 
en 
mantenimiento y 
conservación 

2Ha 10Ha 1 2 3 5  Informes del 
dirigente 

Dirigente   

RECUPERACION 
DE SUELOS  

 Superficie en ha  0 400Ha 40 80 120 150 10 Informes del 
dirigente y 
comunidad 

Dirigente y 
GAMT 

 

 Terraceo en zonas 
de ladera 

Cantidad de 
superficie en ha   

0 250Ha 10 50 90 80 20 Informes del 
dirigente 

Dirigente y 
GAMT 

 

 Mejorar la 
cobertura vegetal 
con especies 
nativas en áreas 
degradadas  

Superficie en 
hectáreas 
mejoradas 

 0 200 80 50 30 20 20 
  Informes del 
GAMT 

GAMT en 
conjunto de 
la 
comunidad 
Cotani Bajo 

20000 
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DIMENSIÓN Sistemas Productivos Sustentables 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto  
(bienes, servicios 
y/o normativas) 

Indicador (de 
resultado y 
producto) 

Línea 
Base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
Verificación 

Respon-
sable 

Costo 
(Bs) 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

REDUCIR LA 
EROSIÓN 
HIDRICA 
LAMINAR 

 Cantidad de 
superficie 
mejoradas 

0 250Ha 50 80 50 60 10    

  Tecnificación del 
riego por aspersión 
en parcela 

Cantidad de 
beneficiarios  

5 
familias 

120 
familias 

    120 Informes del 
dirigente y el 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

 Construcción de 
atajados  

Cantidad de 
beneficiarios 

5 120  60 30 30  Informes del 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

MEJORAR LA 
PRODUCCION 
AGRICOLA 

 Superficie en 
ha  

0 250 50 80 50 60 10 Informes del 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

 Producción con 
semilla certificada 
de diferentes 
cultivos. 

Nº de familias 
beneficiadas 
Cantidad en 
kilogramos. 
Entregados a 
familias 

0 120 
familias 

30 30 30 20 10 Informes del 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

 implementación de 
plaguicidas 
orgánicos en 
parcela 

Nº de familias 
beneficiadas 

0 120 
familias 

30 30 30 20 10 Dirigente y 
Informes del 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 
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5
4
 

DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto  
(bienes, servicios 
y/o normativas) 

Indicador (de 
resultado y 
producto) 

Línea 
Base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
Verificación 

Respon-
sable 

Costo 
(Bs) 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES 
DE AGUA 
POTABLE PARA 
CONSUMO 

Construcción de 
galerías para 
potabilizar el agua 

Nº de familias 
beneficiarias. 

0 120 
familias 

   120  Informes del 
dirigente y 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

MEJORAR LA 
ATENCIÓN DE 
SALUD 

 Nº familias 
atendidas por 
día 

60 120    120  Informe del 
centro salud 
Tiraque 

Dirigente 
y GAMT 

 

 Construcción de 
nuevos ambientes 

Nº de espacios 
o ambientes 
para la 
atención 

1 2    1  Informe del 
centro salud 
Tiraque 

 
Dirigente, 
centro 
salud 
Tiraque y 
GAMT 

 

 Ítems y 
especialidades para 
la comunidad según 
necesidades 

Nº de ítems 
obtenidos para 
la atención. 

3 5 2     Informe del 
centro salud 
Tiraque 

centro 
salud 
Tiraque y 
GAMT 

 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES 
DE VIVIENDA 

 Nº de familias 
beneficiadas 

5 
familias 

120fam
milias 

20 20 40 40  Informes de 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

 Equipamiento y 
aseo de viviendas 

Nº de 
viviendas 
mejoradas 

3 
viviend
a 

40 
viviend
as 

5 10 15 5 5 Informes de 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 

 

 Construcción de c 
asas sociales  

Nº de familias 
beneficiadas 

0 60 
familias 

  40 20  Informes de 
GAMT 

Dirigente 
y GAMT 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

La comunidad Cotani bajo tiene un territorio moderadamente conservado por el tipo de 

agricultura que aún se practica actualmente que es tradicional con limitada 

tecnificación, presentando deficiencias principalmente en la aplicación del riego y el 

manejo adecuado de sus parcelas que presentan pendientes pronunciadas.  

 

Como resultado del diagnóstico, se determinó que las funciones ambientales se 

encuentran en una condición regular, necesitando acciones para incrementar la 

cobertura vegetal con plantas nativas forestales y la conservación de suelos 

especialmente en lugares con pendiente.  

 

La producción y economía es principalmente de autoconsumo y los excedentes para 

la venta. Los ingresos mejoran solo cuando se tiene buenas cosechas que es en años 

con abundante lluvia, por lo cual se necesita mejorar la actividad agrícola con la 

aplicación optima del riego. 

 

En el ámbito de desarrollo humano se necesita mejorar las áreas de salud, vivienda y 

educación para tener una mejor calidad de vida de la comunidad. 

 

En función de las debilidades y problemas en el sistema de vida de la comunidad, se 

ha propuesto un plan quinquenal de gestión de los recursos hídricos que incluye 

acciones para reducir la erosión de suelos, mejorar la producción con la aplicación de 

riego tecnificado y el mejoramiento de los servicios básicos como el agua potable. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a la comunidad de Cotani Bajo buscar ayuda financiera para la 

implementación del paln, ya que la comunidad no cuenta con los recursos económicos 
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suficientes para llevarlos a cabo de manera independientemente. Para la 

implementación de los diferentes proyectos y actividades que se recomienda acudir 

organizaciones no gubernamentales (ONGs) o nacionales como: Fonadin, SIPCA, 

SENARI o SEDERI y el gobierno autónomo de Tiraque.  

 

Priorizar la capacitación en las áreas de riego, mejoramiento y diversificación de la 

producción, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Además de 

la formación de líderes que puedan gestionar y llevar adelante los diversos proyectos 

en beneficio de la comunidad. 
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VII. ANEXOS 

Fuente de agua potable(segura) 

 

Fuente: Rolando Duran 

Captación y distribución de agua para 

consumo. 

Lagunas naturales 

 

Fuente: Rolando Duran 

Lagunas que captan las precipitaciones 

pluviales y alimentan las represas Jatun 

Chinija y Gamboa Q’ocha. 

Áreas con pendiente 

Fuente: Rolando Duran 

Zonas con ladera y cubiertas con Paja 

brava 

 

Cobertura vegetal forestal escasa 

Fuente: Rolando Duran 

Con pino y eucalipto en áreas muy 

pequeñas 
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Biblioteca Cotani Bajo

 

Fuente: Rolando Duran 

Biblioteca comunal que sirve de 

referencia y estudio para los estudiantes 

 

Unidad Educativa Cotani Bajo

 

Fuente: Rolando Duran 

Entrada principal de la unidad educativa 

 

Puente colgante 

 

Fuente: Rolando Duran 

 

Puente de piedra

 

Fuente: Rolando Duran 

 

Humedales alto andinos

 

Fuente: Rolando Duran 

Área que capta el agua de la 

precipitación de forma natural 

Humedales alto andinos

 

Fuente: Rolando Duran 

Saturada de agua en la cabecera de 

cuenca 
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