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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se elaboró un plan de gestión de riesgos y resiliencia territorial 

para la comunidad Chejerico del municipio de Puerto Mayor Carabuco del 

Departamento de La Paz, en base a un diagnóstico territorial y una valoración de la 

resiliencia ante los riesgos climáticos. En este diagnóstico se consideró tres 

dimensiones: conservación, económico productivo y sociocultural institucional, 

recabando información de las mismas a través de fuentes bibliográficas y 

documentales. 

La dimensión conservación, se encuentra en condiciones moderadamente buenas, ya 

que en la comunidad se realizan prácticas de conservación de suelo y cobertura 

vegetal, cuenta con una diversidad de fauna, aunque no cuenta con un área de 

conservación. La producción de economía se basa en la agricultura y la pecuaria, cuya 

productividad se encuentra en condiciones moderadamente buenas.  

 

La dimensión sociocultural se encuentra en buenas condiciones, puesto que la 

comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios, la organización social es 

estable, pero con una gran debilidad en la gestión sostenible de los recursos naturales 

y recursos hídricos. Una virtud cultural es que se conservan los usos y costumbres y 

se practica el Ayni y la Mink’a. 

En el plan se propone ampliar la capacidad de resiliencia de la comunidad en donde 

se plantea reforestar algunos sectores en la comunidad y conservando las especies 

nativas, de igual manera se realizarán acciones para la cosecha de agua de lluvia e 

implementarán procesos organizativos para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

PALABRAS CLAVES: <Plan Estratégico> <Gestión de Riesgos> <Resiliencia 

Territorial> <Comunidad de Chejerico> <Municipio Puerto Mayor Carabuco> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La sequía es un fenómeno natural que afecta a todas las regiones y climas del planeta, 

es considerado uno de los riesgos climáticos que más daños que produce, causando 

impactos socioeconómicos y ambientales que afectan a todos los sectores de la 

sociedad. Por tanto, es especialmente importante gestionar las sequías de manera 

adecuada y eficiente, de lo contrario, pueden convertirse en un desastre natural. 

Además, se prevé que la frecuencia, magnitud y duración de las sequías podría 

agravarse debido al cambio climático según (Grupo intergubernamental de expertos 

sobre el cambio climático, IPCC, 2014). 

 

Bolivia, pese a estar atravesada por tres cuencas hidrográficas, ha sufrido durante la 

última década eventos de sequía que ha causado pérdidas agrícolas e hizo que las 

represas que suministran agua en la sede de gobierno, disminuyan la distribución del 

recurso a diversos barrios de la urbe. De acuerdo a un informe elaborado hace años 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se alertó que Bolivia 

es uno de los países más propenso a los efectos del cambio climático, lo cual ahora 

se confirma por el deshielo progresivo de los glaciares y la desaparición del lago 

Poopó, que era el segundo más grande después del lago Titicaca (Estévez, 2016). 

 

En este panorama, el Viceministerio de Defensa Civil (2017), ha identificado que, en 

los últimos años, que la sequía ha afectado principalmente las regiones del Chaco y el 

norte del altiplano del país y que las principales causas son, el calentamiento global, 

los chaqueos y la deficiente gestión del riesgo en los distintos niveles. En la comunidad 

de Chejerico perteneciente al municipio de Puerto Mayor Carabuco del departamento 

de La Paz, se evidencia la recurrencia de sequía causada principalmente por la 

deforestación, el cambio climático, la limitada gestión de riesgos, lo cual afecta a las 

familias productoras y a la población en general. 
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El presente plan de gestión de riesgos y resiliencia territorial, tiene como objetivo la 

posible creación der una cultura de prevención, preparación para reducir los efectos 

del cambio climático, revalorizando los saberes ancestrales adecuando con la 

tecnología existente, brindará acciones eficaces de manera oportuna con los actores 

sociales conformados para el escenario de la sequía. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En función a las características meteorológicas de la comunidad, se reporta de manera 

permanente la carencia de lluvia en épocas de siembra y desarrollo de cultivos, este 

fenómeno de la naturaleza causa perjuicio para los productos agrícolas, especialmente 

en los lugares altos de la comunidad. El grado de afectación está entre moderado a 

fuerte, este fenómeno se está presentando con mayor intensidad y frecuencia en las 

últimas décadas. 

 

La capacidad de resiliencia de la comunidad en este aspecto se ha visto afectada por 

la pérdida de los saberes ancestrales, que a lo largo de los años ha ido 

desapareciendo, un efecto de ello es que las prácticas de prevención y la capacidad 

de adaptación a los riesgos en la comunidad se ha dejado en el olvido, debido a que 

no se ha logrado sistematizar los conocimientos de las personas mayores y también 

como efecto de la sequía, gran parte de la población joven ha migrado a diferentes 

espacios urbanos. 

 

Bajo esos antecedentes la comunidad Chejerico, del municipio de Puerto Mayor 

Carabuco, prevé mediante el plan de resiliencia frente a la sequía, alternativas para 

mejorar los sistemas de vida del territorio y a la vez se promuevan políticas locales 

para crear estrategias en la reducción de riesgos, adaptación al cambio climático, 

aumento de la capacidad de resiliencia.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente plan de resiliencia, tiene la finalidad de que la población de la comunidad 

pueda afrontar eventos adversos y aumentar su resiliencia, creando una cultura de 

prevención, preparación para reducir los efectos del cambio climático, revalorizando 

los saberes ancestrales adecuando con la tecnología existente, además de desarrollar 

acciones eficaces de manera oportuna con los actores sociales conformados para el 

escenario de la sequía. 

 

Se pretende con el plan implementar la construcción de tanques y reservorios de agua 

con el fin de establecer alternativas de explotación del agua; además se plantea la 

construcción de sistemas de riego tecnificado para mejorar los ingresos de la población 

y finalmente se pretende establecer medidas de administración y gestión del agua, 

para hacer un uso eficiente del agua y de este modo disminuir los efectos de la sequía 

en la población. 

 

Asimismo, se implementan capacidades de resiliencia ante el riesgo de sequía, para 

recuperar los medios de vida de los productores agropecuarios y contribuir al 

desarrollo integral con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias, lo cual 

será posible con la participación activa de la comunidad para contribuir al desarrollo 

integral en las familias en lo económico, social, ambiental, tecnológico, cultural y 

organizacional. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

● Formular un plan de resiliencia ante el riesgo de sequía en la comunidad 

Chejerico del municipio de Puerto Mayor Carabuco, que permita establecer las 

prioridades y necesidades para incrementar las capacidades de resiliencia ante 

los riesgos climáticos de su población. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

● Realizar un diagnóstico territorial participativo considerando las 

dimensiones biofísico ambiental, económico productivo y sociocultural. 

 

● Identificar y analizar los distintos problemas que existen en la comunidad 

para proponer alternativas de solución. 

 

● Proponer acciones y proyectos en un plan quinquenal, en las 

dimensiones de conservación, económico productivo y sociocultural para 

mitigar los riesgos de la sequía e incrementar la resiliencia territorial.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. RESILIENCIA  

Se puede denominar de resiliencia a la capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o 

cambiando, con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento 

y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema social es capaz de 

autoorganizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre desastres 

pasados con el fin de lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de 

reducción de riesgo de desastres (Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres, 2009). 

 

De igual manera se ha definido a la resiliencia cómo la capacidad del sistema de vida 

y sus componentes, para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse, de los efectos 

de un evento adverso de forma oportuna y eficiente, incluso velando por la 

conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales 

(Decreto Supremo 2342, 2014). 

 

2.2. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Son procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta, 

movilización y respuesta ante la manifestación de un fenómeno peligroso particular 

para el cual se tienen escenarios definidos (Ley 602, 2014). 

 

Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos 

a las condiciones operativas normales, de forma que se permita el funcionamiento de 

esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de algún 

incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la organización. El plan de 

contingencia deberá estar basado en una evaluación de riesgos que permita identificar 

un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, que se deberían 

tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva, posibles incidentes, accidentes 
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y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones como fuera 

de ellas (Instituto Vasco de Salud y Seguridad Laborales, 2020). 

 

2.3. GESTIÓN DE RIESGO 

 

Define a la Gestión de Riesgos, como el proceso que engloba un conjunto de 

estrategias y acciones multisectoriales, encaminadas a reducir los factores de riesgo 

por desastres en la sociedad y en los sistemas de vida de la Madre Tierra, a través de 

la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres y/o Emergencias ante amenazas 

naturales, socio naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades 

sociales, económicas, físicas y ambientales (Ley 602, 2014). 

 

De acuerdo a Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (2012), la gestión de 

riesgos es el proceso planificado, concertado, participativo e integral de reducción de 

las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país. 

Implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y 

nacionales y está íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el 

conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 

operacionales para implementar políticas y estrategias con el fin de reducir el impacto 

de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos. 

 

2.3.1. Gestión en el desarrollo rural 

 

Dentro del desarrollo rural la gestión puede ser entendida partiendo de la 

consideración que en el desarrollo local participan un conjunto de elementos 

individuales y colectivos que tienden a relacionarse entre sí para promover la cohesión 

interna y la complementariedad de procesos que favorecen la integración territorial. 

Además de la movilidad ordenada de los recursos locales (Delgadillo y Tórrez, 2009). 
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2.3.2. Riesgo  

 

Soldano (2009), afirma que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se 

convierta en un desastre, la vulnerabilidad o las amenazas por separado, no presentan 

factores de peligro. Pero, si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la 

probabilidad de que ocurra el desastre.  

 

Quispe (2007), menciona que riesgo, es la posibilidad de que ocurran pérdidas y daños 

en una comunidad, municipio o país, como resultado de la existencia de amenazas y 

vulnerabilidades. 

 

2.3.3. Atención de desastres  

 

Se entiende como la acción de asistir a las personas que se encuentran en peligro o 

que hayan sido afectados por un fenómeno adverso de origen natural, socio-natural o 

antrópico, siendo necesaria la aplicación de acciones de preparación, alerta, respuesta 

y recuperación (Decreto Supremo 2342, 2014). 

 

2.4. SEQUÍA  

 

Según Ortega (2013), la sequía es un fenómeno climático recurrente caracterizado por 

una reducción en la precipitación pluvial con respecto a la considerada como normal, 

que no presenta epicentro ni trayectorias definidas. Tiende a extenderse de manera 

irregular a través del tiempo y del espacio, y provoca que el agua disponible sea 

insuficiente para satisfacer las distintas necesidades humanas y de los ecosistemas.  

 

2.4.1. Sequia agrícola  

 

Valiente (2001), afirma que por ser el primer sector económico que resulta afectado por 

la escasez de precipitaciones, la agricultura adquiere una especial relevancia en 

relación con la sequía. Así se produce una sequía agrícola cuando no hay suficiente 
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humedad en el suelo para permitir el desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera 

de sus fases de crecimiento. Dado que la cantidad de agua es diferente para cada 

cultivo, e incluso, puede variar a lo largo del crecimiento de una misma planta, no es 

posible establecer umbrales de sequía agrícola válidos ni tan siquiera para una única 

área geográfica. 

 

2.4.2. Sequia hidrológica  

 

Hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de aguas superficiales o 

subterráneas (ríos, embalses, lagos, etc.). al producirse un desfase entre la escasez 

de lluvias o nieves y la reducción del caudal de ríos o el nivel de lagos y embalses, las 

mediciones hidrológicas no pueden ser utilizados como un indicador del inicio de la 

sequía, pero sí de su intensidad (Valiente, 2001). 

 

2.5. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

 

El marco normativo identifica las Leyes, Decretos y reglamentos que lo rigen y articula 

con los planes tanto en el nivel territorial, como en el nivel sectorial; permitiendo así 

que la planificación sea integral y ningún plan se construya sin estar vinculado con las 

políticas nacionales y sectoriales. 

 

En presente documento ha desarrollado una compilación de la normativa nacional, 

relacionada a la gestión de riesgos y resiliencia frente al cambio climático (ver cuadro 

1). 
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Cuadro 1. Marco normativo e institucional 

Ley / Norma Año Descripción 

Nacional 

Constitución Política del Estado 2009 

Artículo 108, dentro los deberes de las bolivianas y 

los bolivianos asigna el socorrer con todo el apoyo 

necesario, en casos de desastres naturales y otras 

contingencias. 

Ley N° 602 de Gestión de 

Riesgos 
2014 

Definiciones finales. En el marco del Sistema de 

Planificación Integral del Estado, las Entidades 

Territoriales Autónomas deberán incorporar la 

gestión de riesgos en sus planes de desarrollo 

compatibles con la planificación nacional. 

Ley 031 Ley Marco 

de Descentralización 

y Autonomías 

2010 

Incorpora la competencia residual de gestión de 

riesgos asignando competencias exclusivas al nivel 

central del Estado, a los gobiernos departamentales y 

a los gobiernos municipales. 

Ley 300 Ley Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien 

2012 

Artículo 17. Incorporación e innovación permanente 

del enfoque de prevención, gestión del riesgo de 

desastres y de adaptación al cambio 

climático en el Sistema de Planificación Integral del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia en base a las leyes y normativa vigente, 2021 
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III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. UBICACIÓN  

La comunidad Chejerico se encuentra ubicada geográficamente en el Cantón San 

Miguel de Yaricoa que pertenece al municipio de Puerto Mayor Carabuco de la 

Provincia Camacho del Departamento de La Paz. 

La comunidad limita al este con la comunidad Mollipongo, al oeste con la comunidad 

Querapi, al sur con la comunidad Wilajaya y al norte con la comunidad Kanko. 

Geográficamente se encuentra ubicado a 15º 34’ 58’’de latitud sur y 68º 55’ 30’’ de 

longitud oeste. 

En cuanto a las vías de comunicación, la principal vía es la carretera troncal, que une 

La Paz - Charasani, la carretera es asfaltada hasta el municipio de Escoma. Se 

encuentra a una altura de 3840 m.s.n.m. y cuenta aproximadamente con una superficie 

de 900 hectáreas (ver mapa 1). 
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Mapa 1. Ubicación de la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Municipal de Carabuco, 2016-2020. 

 



 

12 
 

3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICA Y AMBIENTAL 

3.2.1. Caracterización de la Zona de Vida 

De acuerdo a la caracterización en relación a identificación de pertenencia de los 

grupos socioculturales, la comunidad pertenece al territorio de la nación aymara, y para 

la planificación territorial del desarrollo integral de la comunidad se identificaron 

sistemas de vida que toman en cuenta las zonas de vida y la especialización de las 

unidades socioculturales, la economía plural y la ocupación del territorio (ver figura 1):  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira 2014. 

 

3.2.2. Cobertura vegetal  

La vegetación tiene múltiples relaciones con los componentes bióticos y abióticos del 

Zona de Vida Pajonales altoandinos  

Altitud  3840 m.n.s.m 

Región  Altiplano 

Provincia Camacho 

Bioclima: Pluestacional 

Ombrotipo: Húmedo y sub húmedo 

Termotipo: Orotropical, criorotropical 

Suelos  Franco Arenoso y arcilla 

Vegetación  Pajonal (pajas bravas, jichus, sikuya. T’ulas, keñua y otros) arbustos y 

forestales 

Fauna  Zorro, vizcacha liebre, Zorrino y otros 

Recursos Hídricos  Los recursos hídricos de la comunidad tienen buenas características para la 

actividad agrícola y ganadería tienen, reservorios de agua, atajados. 

Ganadería  Bovino. Ovino y otros 

Cultivos 

Principales  

Papa, Oca, Haba, arveja, trigo, avena, tarwi y otros 

Figura 1. Características de la zona de vida 
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medio, principalmente como protector del suelo, estabilizador de pendientes, 

regulador de la calidad y cantidad de agua, hábitat de la fauna silvestre y en la cría de 

animales domésticos, expresión de las condiciones locales ambientales y estabilidad 

ecológica y calidad general de los ecosistemas (ver cuadro 3). 

Cuadro 2. Cobertura vegetal 

ESPECIE NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Forestales 
Pino 

Eucalipto, 

Pinus radiata buddleja incana 

Arbustos 
Kiswara 
Keñua 
Tholas 

Margarycarpus stesus Polilepis 
incana Parastrephia lepidpphylla  

Cactus 
Sankayu, 

 Ayramp’u, 

Echinopsis maximiliana 
Airampoa ayramp’u  

Gramíneas 
Cebada 

Trigo 
Avena 

 Hordeum vulgare var. Triticum 
aestivum Avena sativa L 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

En el análisis realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de la 

cobertura vegetal con un valor de 4 dentro de un rango de 1 al 5, esta valoración se 

sustenta porque la comunidad cuenta con la presencia de especies forestales, 

arbustos, cactus y gramíneas. Realizan prácticas de conservación de cobertura 

vegetal con prácticas de reforestación de especies endémicas. 

 

3.2.3. Conservación de la Biodiversidad 

Es una manera de cuidar y mantener la diversidad Biológica, por el cual la comunidad 

trabaja y prioriza en lograr que todas las familias como responsable de la perdida de 

esta, pueda proteger, mantener y conserven la variedad de seres vivos como los 

animales, plantas, hongos, microorganismo, genes y los ecosistemas. 

a) Flora  

La flora de comunidad se encuentra variada. Las características que determinan estas 

asociaciones son el clima, el suelo, el relieve.  
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 Cuadro 3. Flora  

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Eucalipto Eucalyptus globulus Forestación, Madera y leña 

Pino Pinus Forestación 

Kiswara Budleja incana Leña y Medicinal 

Cebadilla Bromus catarticus Forraje 

 Thola Lepidophila Leña 

 Chillihua  Festuca 
Dolichophylla 

Forraje 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

En el análisis realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de la flora 

de especies en peligro de extensión (amenazadas) con un valor de 3 dentro de un 

rango de 1 al 5, esta valoración es porque en la comunidad no existe las normas de 

protección y cuidado a la flora. 

b) Fauna 

La fauna predominante de la comunidad, es variada consideradamente.  

Se tiene la presencia de mamíferos, Aves, insectos reptiles y otros. Por su importancia 

se cuenta con las siguientes especies. 

Cuadro 4. Fauna 

Especie Nombre Común Nombre Cientifico Hábitat 

Animales 

domésticos 

Oveja Ovis aries 

Animales de coral 

Vaca Bos Taurus 

Chancho Sus scrofa 

Cuy Cavia porcellus 

Llama Lama glama 

Gallina Gallus gallus 

 

Principales 

especies de 

Aves 

Alqamari, maría Phalcoboenusmegalopterus  

K’ili k’ili, cernícalo Falco sparverius 

Cerro y pajonales Jurukuta Oreotrochilus sp. 

Carpintero Colaptes rupícola 
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Phichitanka Zonotrichia capensis 

Liqi liqi, liqichu Vanellus resplendens 

Anfibios 

Reptiles 

Sapo Bufo spinolosus Rio O lagunas 

Jararankhu Liolaemusspp. Cerros 

Asiru Tachymenis peruviana Cerros 

mamíferos 

silvestres 

Vizcacha Lagidiumsp. Cerro 

Zorro Pseudalopexculpaeus Cerro y pajonales 

Raton Mus sp. Pampas o casa 

Zorrino Conepatus chinga Cerro 

Liebre Lepuseuropaeus Cerro y pampas 

Insectos 

Mosca Musca domestica Cerca de la casa 

Polilla de la papa Pthorimaea operculella Cultivo de papa 

Apill laq’u Systena sp. Cultivo de oca 

Polilla Scrobipalpula absoluta Cultivos de papa y oca 

Pulgón Mysus spp. Cultivos alfalfa y hortlizas 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

 

Según el diagnóstico realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de 

la fauna con un valor de 4 dentro de un rango de 1 al 5, esta valoración se sustenta ya 

que la comunidad cuenta con una diversidad fauna como ser: animales domésticos, 

aves, insectos, reptiles y otros. Por su importancia realiza prácticas de conservación 

de la fauna. De igual manera la comunidad regula la caza de animales silvestres. 

 

3.2.4. Conservación y manejo de suelos  

El suelo es el principal recurso para la producción agrícola, su manejo debe ser 

planificado y desarrollado por el agricultor con un enfoque de conservación, de tal 

manera que su utilidad no sea exclusivamente con fines comerciales. El sistema de 

siembra directa, bien planificada e implementada es la alternativa que prolonga la 

productividad del suelo. 
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a) Tipos 

Existen varias prácticas de conservación que pueden ser adoptadas por los 

productores dependiendo de sus condiciones del suelo, tipo de cultivo y ecosistema, 

que siempre y cuando se implementen de forma ordenada contribuirán al cumplimiento 

de sus objetivos.  

b) Aptitud 

Cuadro 5. Aptitud de suelos 

Descripción Superficie (Ha) Área % 

Uso agrícola 190 28,49 

Ganadería 220 32,98 

Forestales 7 1,05 

Tierras en descanso 170 25,49 

No agrícola 80 11,99 

TOTAL 667 100 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

c) Usos 

El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para 

convertirlo en terreno agrícola: campos cultivables, pastizales; o asentamientos 

humanos. 

3.2.5. Grado de erosión  

El grado de erosión se ha clasificado de acuerdo a la intensidad del proceso en 

términos de severidad y a la magnitud o superficie afectada por el mismo, en cinco 

categorías: sin evidencia (no hay evidencia de degradación por erosión), ligera, 

moderada, severa y muy severa. 

 

En el análisis realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de 

conservación y manejo de suelo con un valor de 4 dentro de un rango de 1 al 5, esta 
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valoración es porque la comunidad realiza prácticas de conservación de suelo, con 

prácticas de rotación de cultivos, rotación de aynoqas, incorporación de abonos 

orgánicos y asociación de cultivos con la finalidad de cuidar y conservar a nuestra 

madre tierra.  

3.2.6. Conservación y manejo de recursos hídricos  

El manejo de recursos hídricos se refiere a la planeación, explotación y distribución de 

bienes acuíferos en ecosistemas de pastizales con miras a lograr una asignación 

equitativa del recurso que permita preservar el medio ambiente natural, facilitar el 

desarrollo económico y sustentar actividades recreativas. 

Las prácticas de manejo de recursos hídricos aportan estrategias orientadas a reducir 

las inundaciones, prevenir la erosión, proteger la calidad y cantidad de agua y mitigar 

el impacto de la sequía. 

 
a) Ríos 

- Rio Suchis 
- Rio de la comunidad 
- Rio de Aynoqas 
 
b) Fuentes de agua  

- Warachani 

- Wallanjawira 

- Jalsu  

- Jalsu kalacruza 

 

c) Uso  

Este recurso no tiene un uso específico, ya que se trata de recursos de la naturaleza. 

Pero son aprovechables por el ser humano para un diverso conjunto de actividades, 

tales como: 

 

● Agricultura. Para el riego de los cultivos. 

● Ganadería. Para dar de tomar a los ganados. 

https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/ganaderia/
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● Consumo urbano. Es decir, para llevar a nuestros hogares agua dulce para 

cocinar, ducharnos o asearnos. 

En el análisis realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de la 

Conservación y manejo de Recursos Hídricos con un valor de 3 dentro de un rango de 

1 al 5, en la comunidad existe una distribución de agua para el consumo humano y 

ganadería, pero no abastece en su totalidad, el riego a los cultivos agrícolas se realiza 

utilizando el agua del rio Suchis. 

3.2.7. Clima  

El clima es el conjunto se condiciones o características atmosféricas dadas para un 

determinado lugar, el clima en la comunidad varía según la altitud sobre el nivel del 

mar, la latitud geográfica y las características fisiográficas.  

 

Por tanto, el clima de la comunidad según los pisos agroecológicos. En esta situación 

el clima está determinado principalmente por la temperatura del aire y la precipitación, 

humedad, viento, la presión atmosférica y la radiación solar.  

 

a) Precipitación pluvial  
 
Para el caso de la precipitación pluvial se ha tomado en cuenta la Estación 

Climatológica del Municipio con 10 años de observación (2005 a 2015) habiendo 

realizado un promedio, luego la precipitación media anual resultante fue de 486.8 m.m. 

La distribución de las lluvias es de tipo mono modal es decir que la época de lluvia se 

presenta una vez durante el año, característica de la región occidental de nuestro país 

concentrándose la mayor precipitación entre los meses de diciembre a marzo y la 

menor entre los meses de junio a agosto (ver cuadro 7). 

 

 

 

https://concepto.de/consumo/
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Cuadro 6. Precipitación pluvial 

Mes E F M A M J J A S O N D Media 

Pp 

(Mm) 

 

124 

 

69,6 

 

61,3 

 

21,3 

 

6,6 

 

7,2 

 

1,4 

 

13,1 

 

19,3 

 

40,5 

 

57,2 

 

65,3 

 

486,8 

Fuente: Datos de SENAMHI 2020 

 
 
b) Temperatura media anual 

Con respecto al registro de temperatura máxima se cuenta con 10 años de observación 

(2005 a 2015) con algunos años de interrupción que corresponde de igual forma a la 

estación de Carabuco, cuya temperatura media anual es de 19.15 °C, con máximas 

medias que llegan a 19.90 °C y 19.71ºC durante los meses de octubre y noviembre.  

 

Por lo que se refiere a la temperatura mínima los registros de temperaturas más 

extremas se presentan en los meses de junio, julio y agosto con promedios de 6.3ºC, 

5.66 y 6 ºC, respectivamente, siendo normal la ocurrencia de heladas en la zona de 

influencia del proyecto (ver cuadro 8). 

 

 

 

 

Cuadro 7. Temperatura anual 

Meses E F M A M J J A S O N D Promedio 

Temperatura 

Máxima 

 

18,83 

 

18,98 

 

18,86 

 

18,84 

 

19,28 

 

19,33 

 

18,39 

 

18,76 

 

19,36 

 

19,90 

 

19,71 

 

19,60 

 

19,15 

Temperatura 

Mínima 

 

9,00 

 

9.14 

 

8.64 

 

8,41 

 

7,01 

 

6,30 

 

5,66 

 

6,00 

 

7,31 

 

8,09 

 

8,78 

 

9,13 

 

7,79 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de SENAMHI (2015-2020) 
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3.2.8. Contaminación del medio ambiente  

La contaminación ambiental es un proceso cíclico que involucra todos los ambientes: 

aire, agua y suelo y desde cualquier perspectiva, a los seres vivos tanto emisores como 

receptores de los contaminantes. 

 

a) Agua 

Los envases de insecticidas o plaguicidas son algunos de los residuos que afectan a 

la contaminación del agua, afectando a ríos, fuentes de agua subterránea y lagos. Este 

tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, 

vegetales y también al ser humano ya que convierte el agua potable en un recurso no 

apto para su consumo. 

b) Suelo 

Las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son las causantes 

de este tipo de contaminación. Aunque no son las únicas. Las baterías (de los teléfonos 

móviles, por ejemplo), las pilas o los vertederos también liberan sustancias nocivas 

que se filtran en el suelo. 

Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, árboles y 

cultivos. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta a su calidad y 

productividad. La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación. Y la ausencia 

de plantas conduce a la erosión que, a su vez, altera la riqueza del suelo. 

c) Aire 

También conocida como polución, es uno de los tipos de contaminación ambiental más 

famosos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera 

que afectan directamente a la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de 

carbono. Pero existen otros como el dióxido de azufre, CFCs (clorofluorocarbonos) y 

óxidos de nitrógeno. Las cuales proceden de sustancias nocivas como: 

• Gases expulsados procedentes de combustibles fósiles (como los liberados por un 

tubo de escape de un coche). 
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• Desastres naturales como los incendios. 

• La quema de basuras. 

• Los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia. 

• La agricultura y ganadería intensiva. 

En el análisis realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de la 

Contaminación del Medio Ambiente con un valor de 2 dentro de un rango de 1 al 5, la 

comunidad no tiene conocimiento sobre las prácticas de reciclaje de envases de 

agroquímicos (tóxicos), quema de basura, y sobre la clasificación de la basura, por lo 

que las fuentes de agua y los suelos son contaminados.  

3.2.9. Áreas de conservación  

Un área de conservación es un área protegida determinada al que se le ha otorgado 

alguna medida de protección legal a fin de mantener o preservar sus valores, ya sean 

características o formaciones naturales, de patrimonio cultural. 

 

a) Comunal 

 

La comunidad no cuenta con un área de conservación solo se respetan los usos y 

costumbres. 

En el análisis realizado en la comunidad se ha valorado la situación actual de las áreas 

de conservación con un valor de 2 dentro de un rango de 1 al 5, la comunidad no 

cuenta con un área de conservación, solo se respeta y se práctica los usos y 

costumbres de la comunidad.  

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

3.3.1. Actividades estratégicas  

La comunidad Chejerico comprende diferentes actividades económicas, considerando 

a estos como la fuente de ingresos de las familias. que son las siguientes: 
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- Agricultura (principal) 

- Ganadería (baja escala, familiar) 

- Comercio (baja escala, familiar) 

 

En el análisis realizado en la comunidad el estado actual de la diversificación de 

actividades económicas estratégicas tiene un valor de 4, dentro de un rango de 1 al 5, 

la comunidad cuenta con 3 fuentes de ingreso económico (agricultura, ganadería, y 

comercio). 

3.3.2. Producción agrícola  

La producción agrícola es el fruto de la siembra y cosecha en el campo en ello se 

valora la producción agrícola en 3 dentro de un rango de 1 al 5 debido a que la mayor 

parte de la población se dedica a esta actividad, pero debido a los problemas de sequía 

muchas veces la producción no es rentable debido a las pérdidas. La producción se 

centra en el autoconsumo y también para conseguir, sobre todo, bienes comestibles 

para el consumo humano, aunque una parte puede destinarse a alguna industria que 

le aporte un valor agregado.  

a) Especies y variedades 

En la comunidad Chejerico, las especies que se cultivan son de origen nativo u 

originario, pero también hay variedades introducidas y por orden de importancia son 

las siguientes (ver cuadro 9): 
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Cuadro 8. Principales especies cultivadas 

Nº Nombre común  Nombre Científico  Nativo o Introducido 

1 Papa Solanum spp. Nativo 

2 Cebada Hordeum vulgare Introducido 

3 Haba Vicia faba Introducido 

4 Oca Oxalis tuberosa Nativo 

5 Arvej

a 

Pisum sativum Introducido 

6 Tarwi Lupinus mutabilis Nativo 

7 Quinua Chenopodium quinoa Nativo 

8 Papalisa Ullucus tuberosus Nativo 

9 Isañu Tropaeolum 

tuberosum 

Nativo 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

b) Calendario 

La comunidad Chejerico en cuanto de las actividades agrícolas se rige al siguiente 

calendario agrícola:  

- Inicio de la época seca 

- Inicio de la época lluviosa 

- Fases de la luna 

- Estaciones anuales 

 

En ese sentido, de acuerdo a datos de las encuestas familiares se han identificado 

algunas variedades de cultivos, las mismas en la temporada de cosecha, juegan un 

papel muy importante en la generación de ingresos familiares (ver cuadro 10). 
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Cuadro 9. Calendario agrícola 

Cultivos Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Papa  C    S S A y D   C 

Oca    S S S A y D  P 

Arveja    S    A  P P  

Haba    S   A y D C   

Avena     S   D    C 

Cebada     S   D    C 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

Referencias: P= Preparación, S= siembra, D= deshierbe, A= aporque, C= cosecha 

 

c) Riego 

 

Toda la comunidad cuenta con riego a orillas del rio Suchis. Realizan el riego por 

inundación con ayuda de motobombas. 

 

3.3.3. Producción pecuaria  

Los sistemas de producción pecuaria, son considerados como la estrategia social, 

económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de la comunidad, 

debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en 

el sustento diario, conservar ecosistemas, promover la conservación de la vida 

silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones. 

Especies 

Las especies de animales domesticadas que se crían en la comunidad son las 

siguientes (ver cuadro 11): 
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Cuadro 10. Especies animales domesticadas criadas 

N. Común N. Cientifico N. Nativo o 
Introducido 

Producto u objetivo por la que se 
cría  

Ganado bovino Bos Taurus Introducido Fuerza de trabajo, estiércol y 

Leche 

Ganado ovino Ovisaries Introducido Estiércol, carne, lana, cuero y 

Leche 

Ganado porcino Sus scrofa Introducido Carne y estiércol 

Burro Equusasinus Introducido Carga y estiércol. 

Cuy Cavia porcellus Nativo Carne, venta y estiércol 

Gallina o gallo Gallusgallusdomesticus Introducido Huevo, carne y estiércol 

Llama Lama glama Nativo Carne, lana, cuero y estiércol 

Fuente: Elaboración propia diagnóstico en base a PTDI Carabuco 2016-

2020. 

a) Venta 

Las familias de la comunidad, de la producción agrícola solo venden los excedentes 

de la producción. Pero en cambio la producción pecuaria tiene diferente destino de 

acuerdo a la especie. 

b)  Ganado bovino 

El ganado vacuno es criado principalmente para: venta en pie, trabajo como yunta, 

producción de estiércol y la producción de leche. La venta generalmente la realizan a 

intermediarios (mañasos) los cuales compran el ganado en ferias locales (Escoma) y 

en domicilios de los productores, este ganado es llevado a la ciudad de El Alto y La 

Paz, para su faenado. 

c) Ganado ovino 

Este ganado es criado principalmente para la producción de carne, lana y en algunos 

casos para producción de leche, también proporciona estiércol. La venta generalmente 

es realizada en viviendas de productores y ferias locales. 
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d) Ganado porcino 

Este tipo de ganado es generalmente para la venta y raras veces para consumo 

familiar. Es vendido tanto como carne como en pie, en ferias locales, externas y la 

vivienda familiar.  

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1 a 5 de producción pecuaria está 

valorado en un rango de 4 que está en condición moderadamente buena, porque 

presenta una diversificación con distintas especies para la producción pecuaria  

3.3.4. Destino de la producción y sistema de comercialización  

Las formas de comercialización se basan principalmente en venta en ferias locales y 

externas. En la comunidad existe el movimiento de personas a las ferias de la región, 

como ser las ferias locales de Escoma. También las familias un 80% de la producción 

pecuaria está destinada a la venta y un 20% es para su autoconsumo, la venta se 

realiza en ferias de Carabuco y Tajani van a comercializar sus productos a la ciudad 

de El Alto (feria de ex tranca y ex parada ocho).  

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1 a 5 de destino de la producción 

y sistema de comercialización producción pecuaria está valorado en un rango de 3 que 

está en condición moderadamente buena, porque la venta se realiza en ferias de 

Carabuco y Tajani van a comercializar sus productos a la ciudad de El Alto. 

 

3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL  

3.4.1. Población  

La población de la comunidad está en función del número de habitantes 

(aproximadamente existen alrededor de 250 habitantes que está conformado por 50 

familias).  
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Cuadro 11. Población de la comunidad 

Etapas de 
 

desarrollo 

Rango de edad Población 

Hombres Mujeres Total (H/M) 

Niños(a) 0-5 11 10 21 

Infancia 6-11 14 12 26 

Adolecentes 12-18 16 18 34 

Jóvenes 19-30 31 27 58 

Adultos 30-59 40 46 86 

Tercera edad  60. para adelante. 11 14 25 

Total    250 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico 2021. 

3.4.2. Migración  

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 y en algunas veces 

definitiva por estudio, trabajo, u otros. Los lugares receptores de esta migración son 

las ciudades de La Paz, El Alto, otros departamentos y países.  

En el análisis realizado en la comunidad el estado actual de la migración, tiene un valor 

de 4, que está dentro del rango de 1 al 5, llegan a migrar entre 15 a 25 personas anual 

de los cuales en su mayoría son jóvenes que se van en busca de mejores 

oportunidades y condiciones de vida. 

3.4.3. Idioma 

Los comunarios de la comunidad Chejerico tienen la facilidad de comunicarse con los 

demás, debido a que manejan dos leguas la mayoría de sus habitantes utilizan como 

lengua materna el aymara, y como segunda lengua el castellano. 

 

La conservación del idioma aymara se va fomentando más a los jóvenes a través de 

las reuniones y campeonatos donde son obligados a hablar el idioma originario 
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también se va fomentando en las unidades educativas. El 80 por ciento de los 

habitantes hablan el idioma originario y castellano el 20 por ciento solo habla el idioma 

castellano.  

 

En la conservación del idioma tiene un rango de 1 a 5, la identificación de idioma está 

valorado en 5 en condiciones moderadamente buenas.  

3.4.4. Manifestaciones culturales  

En la Comunidad existen diferentes fechas de manifestaciones culturales donde 

realizan fiestas patronales, el que más se destaca es lo que realizan en el mes de 

agosto de cada año donde se cambian las autoridades, además realizan waxt’as y 

wilanchadas, todo esto es con el propósito y la costumbre de que el año que entra sea 

un año de mucha producción y de prosperidad para la comunidad.  

 

En el análisis realizado de la comunidad el estado actual de las manifestaciones 

culturales, tiene un valor de 4, que está dentro del rango de 1 al 5, en la comunidad se 

conservan los usos y costumbres, se pone en práctica la reciprocidad, solidaridad, 

trabajo comunitario. 

3.4.5. Organización social y gobernanza  

La comunidad pertenece a la sub central de San Miguel de Yaricoa del Municipio de 

puerto Mayor de Carabuco, su estructura político administrativa de la comunidad 

cuenta con una organización social que está en función a sus estatutos y reglamentos 

internos donde ponen a cumplir los usos y costumbre buscando siembre el bien estar 

de las familias de la comunidad.  
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Cuadro 12. Organización social y gobernanza 

Cargo Función 

Central 
Velar por los intereses del canton y resolver los 

problemas 

Sub Central Velar los intereses y resolver problemas 

Secretario general Gestiona proyectos y velar por la comunidad  

Relación Asume la responsabilidad del dirigente 

Secretario de actas Redacta documentos en libro de actas 

Secretario de haciendas Administra el dinero 

Secretario de justicias Arregla conflictos 

Deportes Gestiona deportes 

 Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

Según la valoración realizada en un rango de 1 a 5, la organización social y la 

gobernanza está valorado en 4 porque la toma de decisiones para alguna actividad, 

trabajos y otros lo deciden las autoridades con la participación de la base.  

 

3.4.6. Acceso a servicios básicos  

Con respecto a los servicios básicos cabe mencionar la comunidad cuenta con los 

siguientes servicios básicos. 

- Vivienda 

- Agua potable a domicilio 

- Energía eléctrica 

- Alcantarillado o letrina 

a) Vivienda 

 

Las construcciones de las viviendas de la comunidad contemplan una infinidad de 

utilización de materiales propios del lugar.  

Con la relación las construcciones establecidas en la comunidad y de acuerdo a las 

encuestas realizadas se tiene los siguientes resultados de los materiales utilizados 

para las construcciones de viviendas: 

 



 

30 
 

Material de las paredes 

 

- 25 % de las viviendas son de ladrillo y cemento 

- El 75 % de las viviendas son de adobe  

 

 

Material del techo 

 

- El 46 % de las viviendas tienen techo de calamina 

- El 52 % de las viviendas tiene techo de paja brava 

 

b) Agua 

Con respecto al servicio de agua para el consumo doméstico a nivel comunal el 90% 

de las viviendas se abastecen de agua por cañería de red, el .10% lo hace por pozo.  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1 a 5 el agua y saneamiento 

básico está valorado en un rango de 4 que está en condición moderadamente buena, 

porque todos tienen el acceso al agua. 

 

c) Electricidad 

La comunidad tiene energía eléctrica, que está a cargo la empresa de La Paz 

Electropaz, es la encargada de la red de electrificación, estas beneficiarias de las 

comunidades pagan un valor de 18 – 25 Bs por cada 23 Kw/mes en promedio. 

d) Alcantarillado o letrina 

En la comunidad realiza el desagüe del servicio sanitario por pozo ciego, el resto que 

no cuenta con este servicio sanitario desechando sus aguas residuales a las calles, 

quebradas y ríos afectando de sobre manera la calidad de las aguas superficiales. 

 
 
En el diagnóstico se realizó un análisis conjunto de acceso a viviendas, electricidad, 

agua, y alcantarillado, de acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1 a 5 el 
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servicio sanitario es valorado en 3 en condiciones moderadamente regular. 

3.4.7. Educación 

La comunidad cuenta con una escuela. Que es desde inicial hasta cuarto grado.  

La relación entre la Unidad Educativa y la comunidad son muy compartidas, esto se 

demuestra en las diferentes actividades que se realizan tanto dentro como fuera de la 

unidad educativa, uno de los claros que podemos mencionar es: (reuniones que 

realizan en diferentes aspectos tales como uniforme del colegio, desayuno escolar, 

transporte, seguridad). 

 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1 a 5 la educación está valorada 

en un rango de 4 está en condiciones moderadamente buenas que cuenta con una 

unidad educativa nivel inicial. 

3.4.8. Salud  

El único acceso al centro de salud es ir hasta el municipio de Puerto Mayor Carabuco 

para acudir al médico en caso de emergencia. También existen curanderos y 

naturistas dentro de la comunidad que se encargan de curar enfermedades de todo 

aspecto en caso de que el curandero o naturista no pueda curar la enfermedad, los 

pacientes son trasladados al hospital del municipio de Puerto Mayor Carabuco. 

Cuadro 13. Plantas medicinales 

Nombre Común Nombre Científico Para que sirve 

Ruda  Ruda graveolens Dolor de oreja 

Pino Pinus Para gripe 

Lampasa Arctium lappa L. Calentura 

Amor seco Xanthium spinosum Resfrio  

Muña Minthostachys mollis Dolor de estomago 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill Resfrio  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1 a 5 la salud está valorado en 

un rango de 3 está en condiciones moderadamente buena a pesar de que no cuenta 
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con un posta de salud. 

3.4.9. Acceso a medios de comunicación 

En cuanto a medio de comunicación la comunidad en los siguiente:  

a) Telefonía 

En la comunidad existen servicios de comunicación por medio de dos puntos ENTEL 

y TIGO, Asimismo, existen personas que hacen uso de teléfonos celulares entre ellos, 

las autoridades locales y profesionales que desempeñan trabajos temporales en la 

comunidad. 

b) Televisión y radio 

Los medios de comunicación existentes en la comunidad que son: telefonía rural, 

radios emisoras locales y medios televisivos que ingresan con el uso de antenas 

parabólicas que retransmiten la señal. 

c) Internet  

 
La gran mayoría de la comunidad cuenta con telefonía celular y gozó al internet. 

 

En el análisis realizado en la comunidad el estado actual de medios de comunicación, 

tiene un valor de 5, está dentro del rango de 1 al 5. El municipio tiene acceso a los 

siguientes medios de comunicación: radio, telefonía, canales de televisión e internet.  

 

3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y RESILIENCIA 

A partir del análisis de riesgos y resiliencia se logró obtener los siguientes datos: 

Departamento de La Paz, Municipio: Puerto Mayor Carabuco, Comunidad: Chejerico 

Población: 250 habitantes, Evento adverso: Sequía, Año: 2021 (ver figura 2) 
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Figura 2. Análisis de Riesgo y resiliencia 

 

 Fuente: Elaboración propia a base del diagnóstico, 2021. 
 
 

Se puede observar que, en la comunidad, el índice de riesgo para la sequía es medio, 

lo cual indica que existe una probabilidad medio de que ocurra el evento adverso 

sequía, por tanto, se predice que el impacto sea medio, de la misma manera la 

comunidad de Chejerico, tiene una calificación medio en el nivel de vulnerabilidad.  

 

3.5.1. Análisis de riesgos climáticos 

 

En el marco de la sostenibilidad ambiental, es importante enfrentar a los fenómenos 

adversos que hacen la mayor causa en esta comunidad, como ser el fenómeno de 

sequía, causando año tras año más daños productivos, cuyos impactos serán más 

altos en el futuro. 

 

Para disminuir los desastres naturales, se elaborará un plan de gestión de riesgos, 

determinando en un tiempo más corto, así ya para evitar más daños por desastres 

naturales en calendarios de la producción agrícola. Tras de una evaluación de la 

comunidad indica que los problemas climáticos más causantes es la sequía, 

significativamente dando una pérdida de la rentabilidad de la producción agrícola y 

pecuaria afectando a la economía familiar y la seguridad alimentaria, estas pérdidas 

han sido afectado directamente por la sequía en las gestiones pasadas. 
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3.6. ANÁLISIS DE RESILIENCIA DEL SISTEMA DE VIDA 

3.6.1. Análisis de equilibrio del sistema de vida  

Con relación al análisis del equilibrio de los sistemas de vida, se ha considerado tres 

variables que son: dimensiones de conservación, dimensión económico productivo y 

dimensión sociocultural e institucional. 

a) Valoración cuantitativa 

En el siguiente cuadro se muestra la valoración cuantitativa de las tres variables del 

sistema de vida de la comunidad. 

Cuadro 14. Valoración cuantitativa 

DIMENSIÓN /VARIABLE Valoración 

 1 2 3 4 5 Total 

CONSERVACIÓN      3,14 

Cobertura vegetal     X  4 

Flora    X   3 

Fauna    X  4 

Conservación de los Suelos     X  4 

Conservación y manejo de Recursos Hídricos   X   3 

Contaminación del medio ambiente   X    2 

Áreas de conservación   X    2 

ECONÓMICA PRODUCTIVA            3,5 

Diversificación de Actividades económicas estratégicas      X  4 

Productividad y manejo del sistema de producción agrícola     X   3 

 Producción pecuaria      X  4 

Destino de la producción y sistema de comercialización     X   3 

SOCIAL/CULTURAL INSTITUCIONAL           4 

Migración    X  4 

Conservación del idioma originario      X 5 

Conservación de las manifestaciones culturales     X  4 

Organización social y gobernanza     X  4 

Acceso de Servicios básicos    X   3 

Acceso a Educación     X   3 
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DIMENSIÓN /VARIABLE Valoración 

Acceso a la Salud      X  4 

Acceso a medios de comunicación       X 5 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

Cuadro 15. Valoración cuantitativa 

DIMENSIÓN VALOR 

Conservación  3,14 

Económico Productivo 3,5 

Socio-cultural e Institucional 4 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

b) Valoración cualitativa 

En el siguiente cuadro se realiza el análisis cualitativo del diagnóstico (ver cuadro 17). 

De igual manera se presenta el equilibrio del sistema de vida (ver cuadro 18).  

Cuadro 16. Valoración cualitativa 

DIMENSIÓN  

 
VALORACIÓN CUALITATIVA 

CONSERVACIÓN 

 Se encuentra en condiciones moderadamente buenas, en la comunidad realizan 

prácticas de conservación de cobertura vegetal. 

 Cuenta con una diversidad de fauna 

 Realizan prácticas de conservación  

 No cuenta con un área de conservación, en la comunidad solo se respeta y se 

práctica los usos y costumbres. 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 En esta dimensión se encuentra en condiciones moderadamente buenas, cuenta 

con 3 fuentes de ingreso económico. 

 Existe diversificación de cultivos  

 Los productos agrícolas y pecuarias lo comercializan en ferias locales y tiene la 

facilidad de exportación a áreas urbanas, el camino y el transporte son accesibles. 
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SOCIO-

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

 La dimensión sociocultural se encuentra en condiciones buenas, se pone en 

práctica la reciprocidad, solidaridad, trabajo comunitario, trueque. 

 Realizan festividades practican usos y costumbres. 

 Se practican el idioma originario aymara. 

 Existen organizaciones sindicales como ser subcentrales, Strio General y el cuerpo 

directorio que velan, por el bien estar de la comunidad.  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

 

Cuadro 17. Equilibrio sistema de vida 

Jurisdicción Territorial: Comunidad Chejerico 

Unidad Socio cultural:  

 

Dimensión Conservación  

Valor: 3.14 Valoración Cualitativa: Dimensión en condiciones moderadamente 

buenas. 

Descripción: 

 Realizan prácticas de conservación de cobertura vegetal con prácticas de reforestación de 

especies endémicas.  

 No se aplica adecuadamente las normas de protección. 

 Cuenta con una diversidad de fauna 

 Realizan prácticas de conservación de suelo  

 Existe una distribución de agua para el consumo humano y ganadería. 

 No cuenta con un área de conservación, en la comunidad se respeta y se práctica los usos y 

costumbres. 

Dimensión Económica y Productiva  

0
1
2
3
4
5

D. CONSERVACIÓN

D. ECONÓMICA
PRODUCTIVA

D. SOCIOCULTURAL

IDEAL ACTUAL
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Jurisdicción Territorial: Comunidad Chejerico 

Valor: 3.5 Valoración Cualitativa: Dimensión en condiciones moderadamente 

buenas. 

Descripción: 

 Cuenta con 3 fuentes de ingreso económico 

 Existe diversificación de cultivos. La agricultura se basa en cultivos como la: papa, haba, quinua 

y cebada, siendo de producción regular por el clima frio. 

 En la pecuaria se dedican en la cría de ganado vacuno, ovinos, porcinos en pocas cantidades  

 Los productos agrícolas y pecuarias lo comercializan en ferias locales y tiene la facilidad de 

exportación a áreas urbanas, el camino y el transporte son accesibles. 

Dimensión Sociocultural  

Valor:4 Valoración Cualitativa: Dimensión en condiciones buenas. 

Descripción: 

 En la comunidad se pone en práctica la reciprocidad, solidaridad, trabajo comunitario, trueque. 

 Realizan festividades practican usos y costumbre 

 Se conserva el idioma originario de lengua materna. 

  Existe unidad educativa de nivel primaria  

 La organización y gobernanza es buena, cuenta con sus estatutos y reglamentos internos. 

  En cuanto a la cultura se conserva como ser ritos costumbres ancestrales. 

 Tiene acceso a los siguientes medios de comunicación: radio, telefonía, canales de televisión e 

internet 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2021. 

3.7. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

En este espacio se realiza un análisis de los problemas encontrados (ver cuadro 19). 

Cuadro 18. Problemas y desafíos 

Dimensión Problemas  
Desafíos 

Alternativas de Solución 

CONSERVACIÓN  

 Aplicación de prácticas 
inadecuadas de riego que provocan 
la erosión de los suelos y pérdida de 
agua. 

 Falta de instrumentos de 
Planificación en el manejo de los 
recursos hídricos 

 No realizan forestaciones en la 
comunidad. 

- Implementar sistemas de riego 
tecnificado 
- Planificación del uso de agua 
potable, y protección de los 
recursos hídricos 
- Gestionar con la comunidad 
para forestar con árboles nativos 
para no perder especies 
forestales. 
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Dimensión Problemas  
Desafíos 

Alternativas de Solución 

 Contaminación a fuente de 
recursos hídricos a causa de 
residuos sólidos. 

 Uso de químicos a cultivos 

- Conservar las fuentes de agua 
para uso de riego y agua potable. 
- Fomentar más a la producción 
ecológica 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

 

 

 Grandes pérdidas ocasionadas 
por el cambio climático en términos 
económicos y ambientales. 

 - No existen programas de 
fomentos a la producción agrícola y 
ganadera con Fondos Financieros 
accesibles y una Asistencia Técnica 
con desarrollo sostenible y 
sustentable. 

 Falta de estudios vinculados 
con las actividades estratégicas que 
conlleven a una planificación acorde 
con la realidad de la producción. 

 Inexistencia de asesoramiento 
técnico y planificación. 

 Comercialización de productos 
a precio bajo 

- Fortalecimiento institucional con 
la creación de la unidad de gestión 
de riesgos. 
 
-Las instituciones financieras 
deben ceder a productores con 
interés bajos 
 
- Planificación sobre el uso y 
manejo sostenible de la tierra. 
 
-Capacitación técnica a los 
productores en actividades 
productivas. 
 
- Lograr que los productos 
lleguen a todos los 
departamentos a un precio justo 

 
SOCIO-

CULTURAL E 
INSTITUCIONAL 

 En el ámbito de la comunidad 
no existe apoyo del municipio o de 
una organización o instituciones 
productivas. 

 No existe mucho apoyo de 
proyectos productivos. 

 Infraestructura y materiales de 
enseñanza y aprendizaje 
insuficientes en la educación 

 No cuenta con centro de salud. 

 Falta de concientización de la 
separación de sus basuras que 
generan la comunidad. 

-Lograr que todas las 
instituciones apoyen más a las 
comunidades y el municipio 
debe dar su contra parte 
económico. 
- Líderes autoridades de la 
comunidad debe exigir 
proyectos productivos de 
municipios. 
-Mejorar las infraestructuras de 
la unidad educativa e 
implementar educación 
ambiental. 
-Implementar un centro de 
salud. 
- Elaborar normas para la 
solidez 
de la organización. 

Fuente: Elaboración propia a base del diagnóstico, 2021.
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IV. PLAN DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO DE SEQUÍA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el diagnóstico realizado, se identificó problemas de mal manejo de recursos 

hídricos dentro de la comunidad, que posteriormente afecta a la población viviente, 

tanto a los cultivos y ganadería generando pérdidas económicas, considerables para 

las familias, ya que el único sustento es la agropecuaria.  

La actividad productiva muestra una alta exposición a la sequía, lo que incrementa la 

vulnerabilidad, porque provoca pérdidas económicas que se traducen en la migración. 

El presente plan de gestión de riesgos y resiliencia territorial permitirá crear una cultura 

de prevención, preparación para reducir los efectos del cambio climático, revalorizando 

los saberes ancestrales adecuando con la tecnología existente, brindará acciones 

eficaces de manera oportuna con los actores sociales conformados para el escenario 

de la sequía. Para el cual se propone una matriz de planificación con objetivos de 

desarrollo de la comunidad para implementar las posibles soluciones, mediante un 

plan de resiliencia durante este periodo se pretende mejorar la calidad de vida de las 

personas y utilizar de manera sostenible los recursos hídricos. 

4.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

El plan de gestión de riesgos y resiliencia territorial es elaborado para la comunidad de 

Chejerico del municipio de Puerto Mayor Carabuco, que está conformado por 250 

habitantes y 50 familias, se encuentra a una altura de 3840 m.s.n.m.  

4.3. VISIÓN 

Ser una comunidad resiliente ante los riesgos de amenaza de la sequía, a través de 

conocimientos de riesgos y prácticas resilientes. Garantizando la seguridad 

alimentaria, con la implementación de construcción de tanques de aguas (placas 

prefabricadas) y sistemas de riego que permiten recuperar los medios de vida de los 

productores. 
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4.4. OBJETIVOS 

4.4.1. Objetivo general 

Implementar estrategias y acciones ante el riesgo de sequía en la comunidad Chejerico 

del municipio de Puerto Mayor Carabuco, reduciendo la vulnerabilidad de la comunidad 

y fortalecer las dimensiones biofísico ambiental, económico productivo y sociocultural 

e institucional. 

4.4.2. Objetivos específicos 

- Aprovechar los recursos hídricos fluviales para el autoconsumo familiar y 

agropecuaria. 

- Implementar riego tecnificado para uso eficiente de agua. 

- Mejorar la producción pecuaria, para incrementar el ingreso económico de las 

familias. 

- Cambiar el uso de productos agroquímicos a productos agroecológicos. 

- Rescatar y revalorizar los conocimientos ancestrales, para enfrentar los desastres 

climáticos frente a la sequía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

4.5. MARCO LÓGICO  

Cuadro 19. Matriz de marco lógico 

DIMENSIÓN BIOFISICO AMBIENTAL 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PRODUCTOS INDICADOR META 

TEMPORALIZACIÓN 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABL

E 

PRESUPUEST

O (Bs) 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

Aprovechar 

los recursos 

hídricos 

fluviales para 

el 

autoconsumo 

familiar y 

agropecuaria. 

Construcción de 

tanques  

Recolecci

ón de agua 

de lluvia 

en litros 

 

Recolectar 

16000 

litros de 

agua de 

lluvia  
X X X X X 

Informes 

técnicos, 

testimonio de 

los 

poblabladores

, memoria 

fotografía 

actas, listas 

de 

beneficiarios 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

95.000 

Construcción de 

tanques de 1600 

litros para la 

cosecha de agua 

de lluvia, por 

familia 

Nº de 

tanques 

50 tanques 

2

0 

2

0 

1

0 
  

Documento 

de estudio, 

Fotografías 

Informes 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) y 

autoridades 

sindicales 

50.000 
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 Adquirir personal 

calificado para la 

construcción de 

tanques agua. 

Nº de 

Personal  

6 2 2 2   

Informe 

Fotografía y 

Actas 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) y 

autoridades 

sindicales 

35.000 

 Talleres de 

capacitación 

sobre el uso 

eficiente de agua 

y cuidado de 

tanque de agua 

N° de 

familias 

 
8 2 2 2 2  

Informe del 

técnico del 

municipio 

Autoridades 

sindicales y 

los 

beneficiarios 

de la 

comunidad 

10.000 

Implementar 

riego 

tecnificado 

para uso 

eficiente de 

agua 

 Nº de 

familias 

50 

X X X X X 

Fotografías 

informe del 

técnico, listas.  

 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

70.000 

 Capacitación 

sobre la 

importancia del 

riego tecnificado 

 

Nº de 

Personal  

5 

1 1 1 1 1 

Fotografías,  

Informes. 

 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

10.000 
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 Entrega de 

materiales como 

ser aspersiones 

piletas para el 

riego tecnificado 

Nº de 

familias 

50 

  

5

0

% 

5

0

% 

 

Informe del 

técnico del 

municipio, 

Fotografía 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

50.000 

 

 

 

Capacitación 

sobre la 

instalación y 

manejo del riego 

tecnificado  

Nº de 

familias 

50 

  

1

0

0

% 

  

Informe del 

técnico del 

municipio. 

Listas de 

participación  

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

 

 

10.000 

DIMENSIÓN ECONOMICO PRODUCTIVO 

Mejorar la 

producción 

pecuaria, para 

incrementar el 

ingreso 

económico de 

las familias. 

 Nº de 

ganados 

Dos 

especies 

por familia 

X X X X X 

Memorias 

fotográficas, 

informes. 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

160.000 

 Mejoramiento 

genético de los 

ganados. 

Nº de 

ganados 

Dos 

especies 

por familia 
  X X  

Memorias 

fotográficas  

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

150.000 

 Capacitación 

sobre la 

importancia de 

Nº de 

Personal 

especializ

ada 

8 

2 2 2 2  

Fotografías, 

lista de 

capacitados, 

informes. 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

10.000 
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mejoramiento 

genético. 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

Cambiar el 

uso de 

productos 

agroquímicos 

a productos 

agroecológico

s  

 N° de 

familias 

50 

X X X X X 

Informe del 

técnico GAM, 

Acta de 

compromiso, 

Memorias 

Fotografías 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) y 

autoridades 

sindicales 

135.000 

 Adquisición de 

Semillas de 

variedades 

resistentes a la 

sequia  

Cantidad 5 kilos por 

familia 

 

5

0

% 

5

0

% 

  

Informe del 

técnico GAM, 

Acta de 

entrega y 

Fotografías 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) y 

autoridades 

sindicales 

80.000 

 Implementación 

de abonos 

orgánicos 

Cantidad 5 quintales 

por familia 

 

5

0

% 

5

0

% 

  

Fotografías y 

listas 

Técnico del 

municipio y 

las 

autoridades 

sindicales 

30.000 

 Asistencia técnica 

intercambio de 

experiencias. 

N° de 

familias  

50 

 

5

0

% 

5

0

% 

  

Fotografías y 

lista de 

participantes. 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

25,000 
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Municipal) y 

autoridades 

sindicales 

Rescatar y 

revalorizar los 

conocimientos 

ancestrales, 

para enfrentar 

los desastres 

climáticos 

frente a la 

sequía. 

 Sistematiz

ar los 

conocimie

ntos 

ancestrale

s 

Document

o 

redactado 

  

5

0

% 

5

0

% 

 

Documento 

redactado, 

fotografías 

GAM 

(Gobierno 

Autónomo 

Municipal) 

30.000 

 Talleres de 

capacitación 

sobre la 

importancia de los 

conocimientos 

ancestrales 

Nº de 

Personal  

6 

1 1 2 2  

Listas de 

participación, 

fotografías 

Técnico del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal. 

10.000 

 Realizar la 

sistematización 

de los 

conocimientos 

ancestrales  

 

Sistematiz

ar los 

conocimie

ntos 

ancestrale

s 

Document

o 

redactado 

    

1

0

0  

% 

Documento 

redactado, 

fotografías 

Técnico del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal y 

las 

autoridades 

sindicales 

20.000 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo cumplió con el objetivo de elaborar un Plan de Resiliencia Ante 

los Riesgos de la Sequía en la comunidad Chejerico, instrumento que permitirá 

incrementar la resiliencia para enfrentar los riesgos de la sequía. 

 

En la dimensión biofísico ambiental se encuentra en condiciones moderadamente 

buenas, ya que en la comunidad se realizan prácticas de conservación de suelo y 

cobertura vegetal, cuenta con una diversidad de fauna, aunque no cuenta con un área 

de conservación, en la comunidad se respeta y se práctica los usos y costumbres. 

La producción de economía se basa en la agricultura y la pecuaria, cuya productividad 

se encuentra en condiciones moderadamente buenas, existe variedad de cultivos, los 

productos agrícolas y pecuarios lo comercializan en ferias locales y además tienen la 

facilidad de transportar a áreas urbanas ya que el camino y el transporte son 

accesibles.  

 
La dimensión sociocultural se encuentra en condiciones buenas, puesto que la 

comunidad cuenta con los servicios básicos necesarios, como vivienda, educación, 

servicios de comunicación y energía eléctrica al que acceden todas las personas. De 

igual forma, la organización social es establece, pero con una gran debilidad en la 

gestión sostenible de los recursos naturales y recursos hídricos. Una virtud cultural es 

que se conservan los usos y costumbres como las relaciones sociales de colaboración 

de trabajo vigentes en la comunidad como el Ayni y la Mink’a. 

En el plan de resiliencia territorial se han propuesto diferentes acciones orientadas a 

incrementar la resiliencia territorial ante los riesgos climáticos, principalmente ante el 

fenómeno de la sequía. Lo cual es el resultado del análisis de riesgos y del 

levantamiento de datos obtenidos del diagnóstico territorial. 
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En la dimensión biofísica se propone Construcción de tanques de 16.000 litros para la 

cosecha de agua de lluvia por familia e Implementar riego tecnificado para uso eficiente 

de agua de igual manera en la dimensión económica productiva se plantea mejorar la 

producción pecuaria, para incrementar el ingreso económico y finalmente en la 

dimensión social cultural institucional cambiar el uso de productos agroquímicos a 

productos agroecológicos, adquisición de semillas de variedades resistentes a la 

sequía e implementación de abonos orgánicos, rescatar y revalorizar los 

conocimientos ancestrales, para enfrentar los desastres climáticos frente a la sequía  

5.2. RECOMENDACIONES 

Para la implementación de las acciones propuestas, se recomienda implementar un 

proceso capacitación en el que se utilicen metodologías y técnicas participativas 

adecuadas. 

 

Se recomienda a todas las comunidades del municipio elaborar un Plan de Resiliencia 

Ante los diferentes Riesgos, con la finalidad de crear una cultura de prevención, 

preparación para reducir los efectos del cambio climático. 

 

Se recomienda a las familias de las comunidades aplicar las técnicas de la cosecha 

de agua de lluvia, de esa forma promover el uso sostenible del agua para mejorar la 

calidad de vida. 

 

Así mismo, se recomienda a todas las comunidades que deben aplicar el riego 

tecnificado con el fin de ahorrar y conservar los recursos hídricos para las futuras 

generaciones y olvidar los malos manejos hídricos como ser riego por inundación. 
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