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RESUMEN  

 

El actual modelo de Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de 

Bolivia establece la elaboración de Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) a 

nivel de Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales, en el marco de las 

políticas del “Vivir Bien”. Sin embargo, este nuevo enfoque de planificación se puede 

también aplicar a nivel de comunidades u otro tipo de organización socio territorial. 

 

En ese sentido, el presente trabajo se planteó como objetivo la elaboración de un Plan 

Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien en la Sub Central de Challaque del 

Municipio de Sacabamba. Para ello, en primera instancia, se realizó un diagnóstico 

territorial analizado como sistema de vida, posteriormente se identificaron los 

problemas y alternativas de solución, y se concluyó con la propuesta del plan. 

 

A partir del diagnóstico se determinó que las funciones ambientales y los sistemas de 

producción sustentable, son las dimensiones que más atención requiere puesto que 

sus condiciones actuales son malas valorado en una escala de 1 a 5, por lo que en la 

propuesta del plan se priorizó las acciones y proyectos propuestos para el 

fortalecimiento de estas dimensiones. 

 

Palabras claves: <Plan Territorial> < Desarrollo Integral> <Sistemas de Vida> < Vivir 

Bien>  < Sub Central de Challaque > < Municipio de Sacabamba > 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El presente Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien para la Sub Central 

de Challaque, constituye en un instrumento de trabajo que permitirá orientar las 

acciones que permitan lograr una visión de futuro, objetivos y la ejecución de proyectos 

estratégicos que permitan un desarrollo integral y sustentable de la Sub Central de 

Challaque. Se constituye también en un instrumento de unidad y pacto entre las 

autoridades y los representantes sociales del municipio que coincidimos en impulsar 

el desarrollo en una sola dirección, considerando la forma de vivir y los riesgos a los 

que están sometidos los sistemas de producción. 

 

El presente plan fue elaborado en el marco de los lineamientos metodológicos de los 

Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), además se ha considerado en el 

proceso las formas tradicionales de organización, participación y planificación 

establecidas en el Municipio de Sacabamba a objeto de brindar la legitimidad, el 

compromiso y la participación necesaria a este proceso. 

 

En este sentido el documento sigue un enfoque de desarrollo sustentado en el vivir 

bien, diagnóstico y análisis de los sistemas de vida, identificación de problemas y 

desafíos en los componentes de os sistemas de vida y la propuesta de objetivos 

estratégicos en acorde a los pilares, metas, resultados, indicadores de la Agenda 

Patriótica 2025. 

 

La programación operativa anual de los próximos años deberá realizarse en 

concordancia al PTDI municipal, siendo este un mecanismo para mejorar la calidad de 

las inversiones para cumplir con las metas establecidas y así incidir favorablemente 

en las condiciones de vida de las familias para que alcancen el Vivir Bien. 
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En consecuencia, la implementación del plan propuesto requiere de la unidad de todos 

los actores (sociales, institucionales y políticos), para ejecutar los programas y 

proyectos estratégicos con participación y control social. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

• Elaborar un plan territorial de desarrollo integral para la sub Central Challaque, 

del Municipio de Sacabamba, que permita implementar las políticas de 

desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia en armonía con la madre tierra. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Elaborar un diagnóstico y determinar la situación del sistema de vida de la Sub 

Central de Challaque. 

• Identificar los problemas del sistema de vida de la Sub Central de Challaque y 

las posibles soluciones. 

• Proponer una matriz quinquenal que considere acciones y proyectos para las 

dimensiones biofísico, económico productivo y sociocultural. 
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II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. PLANIFICACION TERRITORIAL 

 

La planificación del territorio como concepto puede ser entendido como un conjunto de 

actuaciones administrativas dirigidas a conseguir en un territorio una distribución 

óptima de la población y de las actividades socioeconómicas, culturales y 

medioambientales, que se organizan según Méndez “con el fin de ofrecer al ser 

humano una calidad de vida que permita el desarrollo de su personalidad, y bajo la 

restricción básica de sostenibilidad”. 

 

“El territorio es una combinación, de articulación, de interpenetración de procesos, y 

aún más, en la medida que el soporte natural –con sus dinámicas- previo a los 

procesos sociales que se despliegan” (Bozzano, 2000). 

 

En un territorio se construyen las relaciones de la sociedad con el medio donde habita, 

y donde interactúan múltiples elementos ambientales, sociales, culturales, 

económicos, institucionales y políticos. 

 

Por ello, la gestión del territorio demanda  acciones  que se apoyen en una profunda 

comprensión  de sus habitantes, del medio natural y la interrelación de estas dinámicas 

para una planificación adecuada en el futuro.  De allí que, la integración de la 

dimensión espacial es fundamental para alcanzar objetivos vinculados con el 

desarrollo. 

 

Ecuador ha enfocado sus esfuerzos en la construcción de la sociedad del Buen Vivir, 

de forma que, la  planificación territorial debe fortalecer la relación del bienestar 

humano con los derechos de la naturaleza.  El desarrollo no debe comprometer los 

procesos naturales que sustentan la dotación de bienes y servicios provenientes de 

los ecosistemas.  
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El medio natural provee de bienes y servicios al hombre, por lo que la planificación no 

hace otra cosa que potencializar la capacidad de la naturaleza para ofrecer múltiples 

servicios y minimizar a su vez el deterioro a la que se ve expuesta. 

 

CI-Ecuador contribuye en el diseño y aplicación de nuevas estrategias y herramientas 

de gestión territorial que integren la conservación de la naturaleza con el bienestar 

humano. Asimismo, fortalece y trabaja en la planificación y gestión del territorio a fin 

de armonizar las actividades humanas con los procesos naturales y las dinámicas de 

los ecosistemas. 

 

Estas medidas, están respaldadas en la aplicación de técnicas avanzadas de análisis 

geográfico que, mediante la prospección de múltiple información, permiten la 

generación de escenarios y proyecciones territoriales que visibilizan a priori los efectos 

de una acción. 

 

Se tratan de herramientas aportan insumos técnico-científicos muy valiosos para su 

análisis y discusión en los procesos locales de participación y toma de decisiones. 

(conservation.org.ec/planification-territorial/). 

 

Tanto la planificación territorial es la actividad que a partir de conceptos y métodos 

científicos, propone, coordina e implementa el proceso de ordenamiento territorial en 

este caso en nuestro país. En ello se observa que la planificacion territorial es 

fundamental para el desarrollo económico, social, cultural y ambiental  de los pueblos; 

este proceso que se lleva a cabo a nivel nacional, departamental y municipal debe 

estar regido bajo principios de integralidad y participación de los sectores sociales y 

las autoridades políticas, por lo tanto se ve como importante que la Sub Central de 

Challaque y sus seis comunidades desarrollen su propio Plan Territorial de Desarrollo 

Integral (PTDI) para Vivir Bien. 
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2.2. DESARROLLO INTEGRAL 

 

Los modelos de desarrollo anteriores a la Nueva Constitución del Estado Plurinacional 

de Bolivia estuvieron durante muchas décadas basados desde una perspectiva 

antropocéntrica, donde se prestaba muy poca atención a dimensiones y diversidad 

biológica y cultural de los países, especialmente en Latinoamérica. Para estos modelos 

el significado del concepto de desarrollo estaba basado en el progreso y la 

cuantificación de la materia: suelo, producción, productividad, lo cual genera 

crecimiento económico (Aguirre, 1977).  

 

La Agenda Patriótica 2025, constituye el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de 

Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 

- 2020 (PDES). En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES establece los 

lineamientos generales para el desarrollo integral del país en el horizonte del Vivir Bien, 

bajo los cuales se debe enmarcar el accionar de los actores públicos, privados y 

comunitarios en general, el PDES está construido metodológicamente por Metas 

correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. Asimismo, en el marco de cada 

Meta, se plantean los Resultados a ser logrados al 2020, de los que se desprenden 

las Acciones necesarias para acometer las Metas y por tanto avanzar en lo establecido 

en los respectivos pilares. ( http://www.planificacion.gob.bo/uploads/PTDI.pdf) 

 

2.3. PLANIFICACION TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

La Planificación Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), se constituye en los procesos 

de organización del uso, ocupación y estructuración del territorio, en función de sus 

características biofísicas, socio-culturales, económicas, políticos administrativos y 

funcionales. Tiene la finalidad de promover el desarrollo integral del país. Este proceso, 

busca especializar las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la 

sociedad, buscando lograr el desarrollo equilibrado de los diferentes territorios. (Ley 

777 SPIE).

http://www.planificacion.gob.bo/uploads/PTDI.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/uploads/PTDI.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/uploads/PTDI.pdf
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III. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE VIDA 

 

3.1. UBICACIÓN DE LA SUBCENTRAL CHALLAQUE 

 

La Sub Central de Challaque está ubicado en el Departamento de Cochabamba, 

Provincia Esteban Arce, Municipio de Sacabamba, a tiene una superficie territorial 

aproximada de 33.6 km2, está situado a una altura de 3.150 hasta 3400 msnm. Política 

y administrativamente se divide en seis comunidades, Chiera Qhochi, Challaque Alto, 

Challaque Bajo, Villa San Isidro, Flores Pampa y Chimpa Rancho, que son 

considerados comunidades o sindicatos, sus límites territoriales son siguientes: 

 

• Al norte limita con el Municipio de Alalay. 

• Al este limita con el Municipio de Vila Vila. 

• Al sur limita con el Municipio de Vila Vila. 

• Al oeste limita con la Sub Central de Sacabamba. 

 

Figura 1. Paisaje de la Sub Central de Challaque  

 

Fuente: Toma propia, 2019  
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Figura 2. División comunal de la sub central de Challaque  

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

3.1.1. Características de las zonas de vida 

 

Figura 3. Características de las zonas de vida  

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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a) Fisiografía  

 

La Sub Central de Challaque,  cuenta con cuatro unidades fisiográficas: 1) Serranías 

bajas con disección moderada, que ocupa el 2% del territorio de la Sub Central con 

una superficie de 3 Km2; 2) Colinas altas con disección moderada, que ocupa el 5% 

del territorio con una superficie de 5 Km2; 3) Llanuras de piedemonte, con disección 

moderada,  que ocupa el 14% del territorio con una superficie de 7 Km2 y 4) Serranías 

altas, con disección moderada, que ocupa el 1% del territorio  con una superficie de 1 

Km2., está ubicado en la, región andina, Provincia puneña mesofitica sureña, se 

encuentra a 3178-3438 msnm. 

 

b) Suelos  

 

Geológicamente la Sub Central de Challaque pertenece a diferentes eras, de acuerdo 

a los siguientes periodos y formaciones litológicas: 1) Terciario, según su litología se 

establece en: areniscas y arcillas rojizas, que ocupa el 3,55 % del territorio con una 

superficie de 3 Km2. 2) Ordovícico; asimismo según su litología son: Lutitas, que ocupa 

el 4 % del territorio con una superficie de 4Km2. 3 y 4) Cuaternario; Deposito Coluvial 

y Aluvial, cuya litología establecen como: Gravas, arenas, limos y arcillas sueltas, que 

ocupa el 18,83% y 72,97% del territorio con una superficie de 10 Km2 y 12 Km2 

respectivamente. 

 

c) Clima 

 

La Sub Central de Challaque, tiene características climatológicas pertenecen a la zona 

del Valle Alto y la cuenca del Sichez, tiene un clima: templado de verano templado e 

invierno fresco en el 75% del territorio y subhúmedo seco de verano e invierno cálido 

en el 25% de su territorio, la temperatura esta en época de verano es de 15ºC la 

Mínima y 25ºC la Máxima, en época de invierno la temperatura es de -5ºC Mínima y  

15ºC Máxima. 
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d) Hidrografía  

 

Los ríos, quebradas y torrenteras de la Sub Central Challaque pertenecen a la cuenca 

de Siches, que a través del río Challaque desembocan en el Jatun Mayu siendo a su 

vez  parte de la cuenca del río Sichez, el cual es el principal tributario de la laguna de 

la Angostura, en la cueca Chiera Qhochi hay una represa con una capacidad de  

550.000 metros cúbicos que riega cinco comunidades de la Sub Central. 

 

Figura 4. Hidrografía de la Sub central de Challaque  

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019 
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Figura 5. Represa Chiera Qhochi  

  

Fuente: Toma propia, 2019  

 

3.1.2. Características de las unidades socio culturales 

 

a) Aspectos demográficos   

 

La unidad socio cultural campesina es la predominante en la Sub Central de Challaque, 

quienes habitaron este territorio desde antes de las mitas del siglo pasado como parte 

de la nación quechua. 

 

Desde los inicios la actividad económica predominante en este territorio fue la 

Agricultura, basado en la existencia de tierras destinadas a la producción agrícola en 

condiciones de secano, por la estructuración de su territorio y la altura de sus tierras 

semiáridas, actualmente existe un sistema de riego destinando para la producción 

agrícola y pecuaria, la producción depende de las condiciones climáticas y las lluvias 

temporales. 
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Cuadro 1. Población 

Departamento y -

Municipio 

Población  

2001 2012 

Bolivia 8.274.325 10.059.856 

Cochabamba 1.455.711 1.762.761 

Sacabamba 4.718 4.366 

Challaque 517 702 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2012 

 

b) Auto-identificación e idioma  

 

En las seis comunidades de la Sub Central de Challaque, el 92 % de la población se 

identifica con idioma quechua, valor superior al nivel provincial, departamental y 

nacional. De lo que se deduce que la población de Challaque tiene como idioma 

originario el Quechua, siendo el segundo idioma más importante por encima del 

castellano con una ponderación del 8%. 

 

c) Organización social y gobernanza (Ordenamiento social) 

 

Según el cuadro siguiente, existe una predominancia absoluta en la zona denominada 

como comunidades campesinas y propietario campesino que abarca las comunidades 

de la Sub Central de Challaque, las seis comunidades están organizados en 

sindicatos, los cuales tienes sus afiliados y su respectivo directiva, y las seis 

comunidades están afiliadas a la Sub Central de Challaque que también son 

representados por una directiva, además dentro de la Sub Central existe un Asociación 

de Riegos y Servicios Agropecuarios Challaque (ARSA). 
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Cuadro 2. Organización social y gobernanza  

Sub Central Comunidad Sub Central Sub Central 

Organización 

de hombres y 

 su 

directorio.  

Organización y 

su directorio  

Organización de 

mujeres  

Bartolina Sisa y 

su directorio.  

Asociación de  

Riegos y Servicios  

Agropecuarios  

Challaque  

(ARSAC)  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

Cuadro 3.  Superficie territorial ocupada por conglomerado socio cultural  

Nº 
Conglomerado socio 

cultural 

Ocupación 
Territorial 

en km2 
Porcentaje 

1 
Asociación Comunitaria 

3,48 10,35% 

2 
Comunidades Campesinas 

16,93 50,38% 

3 Comunidades 4,9 14,58% 

4 
Propietario 
Campesino 

5,62 16,72% 

5 Propietario Ganadero 2,73 8,13% 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019 

 

d) Manifestaciones culturales 

 

En la Sub Central de Challaque las manifestaciones culturales se mantienen desde 

tiempos ancestrales. Una manifestación cultural importante es realización de Koas en 

sus chacras para que la producción sea favorable en el año. 

 

Carnaval es la festividad más importante, durante una semana realizan diferentes 

actividades, empiezan desde el domingo de carnaval, el martes de Challa, hacen sus 

Koadas y su respectivo challa en sus casas y en alrededor de sus sembradíos, el 
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Miércoles de ceniza, se reúnen las seis comunidades para hacer una koada y su challa 

en la represa de Chiera Qhochi. 

 

Aniversario de la Sub Central de Challaque, lo primero que se realiza es la koada a 

la Pacha Mama para que en el año les vaya bien a la organización y sus seis 

comunidades, posteriormente se realiza el desfile y la fiesta cultural.  

 

Fiesta de San Isidro Labrador, es patrono de la Sub Central cada año en el mes de 

Mayo se realiza la fiesta, con bandeas de música y las fraternidades.  

 

Año Nuevo Andino, todas las directivas de los sindicatos y la directiva de la Sub 

Central se reúnen en el cerro Pampilla que se encuentra ubicado en la comunidad de 

Chiarakhochi al sur de la subcentral, para esperar los primeros rayos del sol, y posterior 

Koa para agradecer a la Pacha Mama.  

 

Todos los Santos, toda la población se vuelca al cementerio para dar tributo a sus 

muertos, hacen rezar para los difuntos pagándoles las tanta wawas. 

 

3.2. CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS  

 

Según la información del censo 2012, el 100% de las comunidades pertenecen a la 

categoría “poblados rurales” en consecuencia su dinámica poblacional es dispersa con 

altos niveles de migración temporal. Según estos datos el 68 % de la población se 

considera pobre, cuyas viviendas en su mayoría carecen de espacio y el material de 

construcción es precario. 

 

La categorización de los centros poblados –según la guía de planificación- está en 

función a la poblacional existente en cada una de ellas, en el punto 3.1.1.4. pudimos 

exponer la población  de la Sub Central de Challaque, donde se estableció que la tasa 

de crecimiento intercensal es negativa en un (- 0.69) % que representa a 352 

habitantes periodos comprendido entre los años 2001 – 2012, el comportamiento 
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poblacional no puede entenderse si no se estudia los movimientos poblacionales que 

son determinantes en la composición de los centros poblados. 

 

La tasa neta de población interna como efecto neto de la inmigración y la emigración 

de una determinada área geográfica, nos muestra que la Sub central de Challaque es 

negativo lo que significa que es expulsor de población, -3,18 habitantes emigran por 

cada 100 habitantes (INE, 2012). 

 

3.3. SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN  

 

La articulación y vinculación del territorio en la Sub Central de Challaque, es deficiente, 

no cuenta con una red vial que comunica con los municipios vecinos, redes 

intercomunales y ramales que comunican a las comunidades rurales están en mal 

estado y que en épocas lluviosas del año es totalmente intransitable. Existe en 

proyecto la construcción de un camino interdepartamental que pasa por la jurisdicción 

que comunica con el departamento de Sucre. 

 

Las modalidades de trasporte que existente dentro la jurisdicción de la Sub Central es 

de caminos y ferrovía, que conecta a la Capital de Municipio (Sacabamba), Municipio 

de Toco y el Municipio de Cliza. 

 

Los medios de comunicación que existen en la Sub Central son, radio, telefonía entel, 

internet móvil. 

Cuadro 4.  Sistema de transporte  

  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  Sabado  Domingo  

Ferrobús    x    x    x    

Minibuses  x  x  x  x  x  x  x  

Mototaxsis  x  x  x  x  x  x  x  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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3.4. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

a) Servicios de educación 

 

El distrito educativo de Challaque, cuenta con recursos humanos clasificados entre 

docentes y administrativos, asimismo también la población estudiantil, cuyo detalle de 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 5. Población estudiantil y docentes del distrito de Challaque 

Unidad 

educativa  
Nivel  

Estadísticas de estudiantes  
Estadísticas de  

Docentes y 
administrativos 

Inscritos 
Abando

nos 

Efectiv

os 
Docentes Administ. 

CEA Jesús 

María  
Alternativa  20,0  2,0  19,0  1,0    

U.E.  
Challaque  

Primario  75,0    75,0  5,0  1,0  

U.E. Chiera 

Qhochi  
Secundario  15,0    15,0  1,0    

Fuente. Dirección Distrital de Educación de Sacabamba, 2019. 

 

b) Servicios de salud 

 

La Sub Central de Challaque cuenta con una posta de Salud que brinda atención 

médica a las seis comunidades de la Sub central. 
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Cuadro 6. Cobertura de registro de vacunados 

Coberturas  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Cobertura BCG  75,97  72,05  67,41  62,36  56,42  76,51  

Cobertura 

Pentavalente  
75,97  79,71  88,62  82,40  62,36  90,99  

Cobertura Anti 

polio  
75,97  79,71  88,62  80,92  62,36  90,99  

Cobertura 

Antirotavírica  
69,13  84,31  83,31  77,21  57,91  87,89  

Cobertura 

Antiamarílica  
77,78  58,82  79,07  95,21  77,50  67,82  

Fuente: Centro de Salud de Sacabamba, 2019. 

 

c) Servicios básicos/vivienda 

 

• Tipificación de la vivienda  

 

Según el Censo 2012, en la Sub Central de Challaque prácticamente el 100% de las 

viviendas son de tipo particular, de los cuales prácticamente el casi el total corresponde 

a la clasificación viviendas “Casa, Choza”. 

 

• Material de construcción 

 

Conforme los datos comparativos de los censos 2001 – 2012, el material de 

construcción “ladrillo, bloque de cemento, hormigón” toma mayor relevancia frente al 

“Adobe – Tapial”. Similar fenómeno sucede con el material en los techos que el 

material “paja, palma, caña barro” tiene tendencia a desaparecer y en contraposición 

a ellos la teja de arcilla y la calamina toman mayor relevancia. En lo que respecte al 

material en los pisos, contrariamente toma mayor relevancia el piso de tierra e incluso 

aparece como opción el piso de mosaico, baldosa y cerámica. 
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• Tenencia de la vivienda 

 

Respecto a la tenencia de la vivienda los datos del Censo 2012 reporta que las del 

93% corresponde a “propia” y baja el porcentaje de vivienda alquilada y prestada, lo 

que nos demuestra que ha aumentado las familias con vivienda propia. 

 

d) Caracterización de la extrema pobreza 

 

La caracterización de la pobreza, determina el nivel de pobreza en la que se encuentra 

un determinado territorio. En el caso de la Sub Central de Challaque, el nivel de mayor 

pobreza (categoría A) se encuentra casi en todo su territorio por la falta de condiciones 

de producción y la insatisfacción de sus necesidades. 

 

La ocupación de la pobreza según categoría en la superficie territorial se describe en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7. Superficie territorial ocupada por categoría de pobreza  

Categoría de pobreza  
Superficie  
Ocupada en 

km2  
%  

CATEGORÍA A  20,42  60,77%  

CATEGORÍA B  8,9  26,48%  

CATEGORÍA C  3,48  10,35%  

CATEGORÍA D  0,8  2,38%  

Total  33,6  100%  

Fuente: INE, 2012  
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Cuadro 8. Servicios básicos  

Comunidad  Vivienda %  Agua potable %  Electricidad %  

Chiera Qhochi  20,0  95  0  

Challaque alto  26,6  90  98  

Challque bajo  28,0  97  95  

Villa s. Isidro  25,6  89  90  

Flores Pampa  40,0  20  20  

Cuimpa Rancho  22,0  85  98  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

3.5. ECONOMÍA PLURAL 

 

3.5.1. Componentes estratégicos de la Madre Tierra  

 

Los componentes de la madre tierra básicamente está basado en la producción 

tradicional de la zona, las familias productoras reservan la mayor parte de su 

producción para su autoconsumo con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de 

la familia, lo que se complementa en mayor o menor medida con la comercialización 

de una parte de la producción. 

 

En la Sub central de Challaque los productos anuales, son específicamente la papa 

miska, papa de temporada, maíz y el trigo, los que se constituyen en el motor de la 

comercialización, la comercialización de la papa mishkha hace un importante aporte al 

ingreso familiar, pues el 25% del valor bruto de producción total proviene de la venta 

de la papa mishkha; en ese sentido, el mercado de la papa desempeña un importante 

rol en los ingresos familiares. 

 

Las herramientas utilizadas en la agricultura son de fabricación simple y fabricada en 

las mismas comunidades por los agricultores o los artesanos; entre cantones no existe 

diferencia en cuanto al tipo de las herramientas y los usos que se les dan. 

 



 

19 

 

a) La actividad agrícola 

 

Entre los principales cultivos en el municipio de Sacabamba están. 

 

Cuadro 9. Cultivos agrícolas según variedad  

Cultivo  Variedad  Tecnología  
Época de  

Siembra  Cosecha  

Papa  
Huaycha, 

holandesa  
Yunta o tractor  Noviembre  Marzo  

Maíz  Méjico  Semi mecanizado  Noviembre  Mayo  

Trigo  Variado  Yunta  Septiembre  Mayo  

Cebada  _  Yunta  Septiembre  Mayo  

Arveja  _  Semi mecanizado  _  _  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019  

 

La producción en la Sub central de Challaque se caracteriza principalmente por ser de 

consumo dentro de las mismas unidades familiares.  Los cultivos y variedades que se 

indican son los de mayor predominancia en cuanto a la preferencia familiar y superficie 

en la Sub Central, las cuales, a su vez, tienen una importancia relativamente alta para 

el autoconsumo y la venta. Sin embargo, no solo estos cultivos caracterizan la 

agricultura en las comunidades, incluso existen cultivos que bien podrían tener la 

misma importancia en el autoconsumo principalmente por su alto valor nutricional, 

tales como la papalisa, Quinua, Tarwi, oca y una variedad de hortalizas y frutales, cuya 

predominancia varía por comunidad. 

 

Por ello, en la Sub Central de Challaque es mucho más apropiado indicar que existen 

5 grupos de cultivos principales, que son: los tubérculos, los cereales, las leguminosas, 

las hortalizas y los forrajes, estos últimos muy importantes en la alimentación del 

ganado vacuno principalmente. 
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Figura 6. Comunidad de Challaque Bajo y sus zonas productivas 

 
Fuente: Toma propia, 2019 

 

b) Destino de la producción 

 

El destino de la producción es distribuido de la siguiente manera: 

 

Cuadro 10. Destino de la producción  

Cultivo  Venta  Consumo  Semilla  

Trigo  50%  25%  25%  

Papa  25%  50%  25%  

Maíz  25%  50%  25%  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 

Este es un parámetro, que varía en función de la producción, en algunos casos donde 

la productividad no llena la expectativa esperada, todo es para el consumo, incluso lo 
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que está destinado para la semilla, teniendo que comprar cuando llegue la época de 

siembra. 

Estos porcentajes varían según la cantidad de cosecha y también según el lugar, en 

algunas comunidades de la Sub Central donde la topografía del terreno permite una 

agricultura más extensiva, la producción también será en mayor cantidad permitiendo 

a los agricultores dispones de mayores cantidades para la venta, en cambio en lugares 

como las comunidad de Chiara Qhochi, que su topografía está caracterizada por 

laderas no es posible que la agricultura sea extensiva y además se dificulta el uso 

mecanizado de la misma. 

 

c) Actividad pecuaria  

 

La actividad pecuaria al ser una actividad extensiva, tiene una función principal de 

reserva monetaria para la atención de emergencia de la familia o gastos imprevistos y 

para la compra de semilla e insumos y medios productivos agrícolas para la próxima 

temporada productiva. 

 

La actividad pecuaria se basa en la crianza de animales de corral y aves menores y 

otros conforme los siguientes detalles del Censo Agropecuario 2013. 
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Figura 7. Ganado vacuno en la Comunidad de Chimpa Rancho  

  
Fuente: Toma propia, 2019. 
 

Cuadro 11. Población ganadera 

Especies Número 

Bovinos 719 

Ovinos 1674 

Porcinos 258 

Caprinos 338 

Equinos (caballos y asnos) 782 

Cuyes (conejos) 610 

  

Fuente: INE, 2012. 

 

3.5.2. Actividades Estratégicas  

 

Las principales actividades estratégicas en la Sub Central de Challaque con capacidad 

de producción. 

  



 

24 

 

Cuadro 12. Actividad principal. 

Actividad principal Nº de personas 

Agrícola  550 

Ganadera  134 

Avícola   

Forestal  5 

Extracción  2 

Recolección  3 

Caza  5 

Piscícola  3 

No participa  - 

Total  702 

Fuente: INE Censo Agropecuario, 2013. 

 

3.5.3. Desarrollo de las actividades agrícolas 

 

Cuadro 13. Actividades agrícolas  

Características   Actividades 

agrícolas 1   

Actividades 

agrícolas 2  

Actividades 

agrícolas 3  

Análisis y uso de suelos   Papa  Trigo  Maíz  

Superficies  150 hectáreas  120  100  

Ciclos productivos  5 meses  5 meses  Meses  

Volúmenes de producción  2,3 Ton/ha  1,2 Ton/ha  2,3 Ton/ha  

Costos de producción   6000,00 Bs.  2300,00 Bs  2500,00 Bs  

Rendimientos   15000,00 Bs  8500,00 Bs  10000,00 Bs  

Rentabilidad  9000,00 Bs.  6200,00 Bs.  7500,00 Bs  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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Figura 8. Sembradío de papa en la comunidad de Challaque Alto  

  

Fuente: Toma propia, 2019. 

 

3.5.4. Desarrollo de las actividades pecuarias 

 

Cuadro 14. Actividades pecuarias  

Características Actividades pecuarias 

Áreas potenciales 
Ovino Bovinos 

Actores vinculados a la 
actividad. 

Todas las familias 
campesinas 

Todas las familias 
campesinas 

Características de 
explotación  

Venta y consumo En trabajos agrícolas y 
venta 

Volúmenes de 
aprovechamiento. 

El aprovechamiento es en 
carne y fibra 

Solo se vende 

Principales  productos y 
subproductos. 

Todas las familias 
campesinas 

Todas las familias 
campesinas 

Dinámica de 
comercialización  

Poca comercialización por 
falta producción extensiva 

Poca comercialización por 
falta producción extensiva 

Rentabilidad  
No es rentable por poca 

producción 
No es rentable por 
poca producción 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019  
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3.5.5. Infraestructura estratégica y productiva de la unidad territorial 

 

Figura 9. Estratégica productiva en la Sub Central de Challlaque 

 
Fuente: Elaboración propia según al diagnóstico, 2019. 
 

 

Figura 10. Sistema de riego tecnificado  

 

Fuente: Toma propia, 2019  
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3.6. GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA 

 

3.6.1. Relacionamiento espacial de zonas de vida y unidades socioculturales  

 

Considerando que la gestión integral de sistemas de vida, resulta de la combinación 

de las zonas de vida y las unidades socioculturales, podemos observar que existe una 

relacionamiento e interacción entre estas variables. 

 

• Bosque altimontano con arbusto pluviestacional húmedo, apto para la agrícola 

y ganadera.  

• Existencia de vertiente en las zonas altas.  

• Dispersa de arbustos y pajonales de la ceja de monte    

• Matorral y dispersa de arbustos con manchones de bosque de Polylepis en las 

partes altas. 

• Pajonales arbustivos alto andinos de la Puna húmeda pluvial, pastoreo, 

agrícola. 

• Planicies con dispersa de arbustos y matorrales pluviestacional. 

 

3.6.2. Relación de equilibrio en términos de conservación 

 

La relación de equilibrio del sistema de vida en la Sub Central de Chllaque está 

representada por las Funciones Ambientales, Pobreza y sistemas productivos 

sustentables, este equilibrio representa un ámbito territorial en armonía con la madre 

tierra, donde todos los aspectos estén en equilibrio, esto se da cuando se forma un 

verdadero triángulo equilátero, con lo que determina una relación de equilibrio del 

territorio según jurisdicción administrativa con las variables identificadas. 
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3.6.3. Grado de presión de unidades socioculturales sobre zonas de vida  

 

La interacción de la unidad sociocultural en las zonas de vida en la Sub Central de 

Challaque es moderadamente bajo esta característica tiene el 59.95% del territorio 

20.14 Km2, mientras que la presión moderadamente alta es del 39.98% del territorio 

13,46 Km2, lo que indica que la presión de la actividad humana sobre el ecosistema 

es baja. 

 

Cuadro 15. Valoración cuantitativa del equilibrio del sistema de vida.  

Dimensión /variable  
Valoración 

  1   2   3   4  5  Total  

Funciones 

Ambientales  
             1,8  

Captura de carbono y 

biomasa   
 x            1  

Riqueza de especies   x            1  

Abundancia de 

recursos hídricos  
    x         2  

Aptitud de suelos         x      3  

Sistemas  
Productivos  
Sustentables  

             1,3  

Coincidencia entre 

uso actual y potencial 

productivo  

               

Minero   x            1  

Piscícola   x            1  

Turismo   x            1  

Coincidencia entre el 

uso y la aptitud del 

uso  

               

Agropecuario 

intensivo  
       x      3  

Agropecuario 

extensivo  
    x         2  

Agrosilvopastoril   x            1  

Aptitud forestal   x            1  

Uso limitado y 

restringido  
 x            1  
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Dimensión /variable  
Valoración 

  1   2   3   4  5  Total  

Restricciones a 

actividades 

productivas   

               

En  áreas  
protegidas  

 x            1  

Dimensión /variable  
Valoración 

  1   2   3   4  5  Total  

En reservas 

forestales  
 x            1  

En áreas de 

inmovilización  
 x            1  

En servidumbres 

ecológicas  
 x            1  

Pobreza               2,2  

Acceso a servicio de 

agua  
       x      3  

Acceso a servicio de 

salud  
    x         2  

Acceso a servicio de 

educación  
    x         2  

Acceso a vivienda   x            1  

Acceso a energía 

eléctrica  
       x      3  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019  

 

Cuadro 16. Valoración cualitativa del equilibrio del sistema de vida  

Valor y valoración 

cualitativa 
 Descripción 

Funciones  

ambientales 
  

Valor: 1,8 

Condiciones 

moderadamente 

bajas 

 

 
 

Degradación de los bosques nativos por la extracción 
indiscriminada para consumo en leña. 

Suelos pobres en nutrientes por efecto de su naturaleza, por falta 

de la incorporación de la materia orgánica al suelo y lavado de 

nutrientes por las lluvias torrenciales durante gran parte del año. 
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Existencia de la mayor parte del territorio sin cobertura vegetal, 

fruto de la deforestación del bosque nativo e introducido, donde 

se presenta alta degradación de los suelos y un alto grado de 

erosión. 

Sistemas 

productivos 

sustentables 
  

Valor=1,3 

Condiciones 

moderadamente 

bajas 

 

Subsistencia de las familias campesinas    de   la 
agricultura y la pecuaria, dependiente de los suelos y de 
las especies animales y vegetales existentes. 

 
Ocupación espontánea y la no planificada del territorio. 

 
Economía de la población está basada en el potencial 

agropecuario  el aprovechamiento de estos recursos se 

caracteriza por tener periodos de auge y caídas. 

Grado de pobreza 

Valor=2.4 

Carencia regular de 

servicios básicos 

 

índices moderados de pobreza de la población cuyo ingreso es 
inferior al valor de la canasta básica de alimentos y otras 
necesidades básicas para garantizar una subsistencia digna; entre 
estas están educación, salud y calidad de vida. 
Niveles moderados de inseguridad alimentaria. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 

 
Figura 11. Representación del equilibrio del sistema de vida  

Jurisdicción Territorial: Sub Central Challaque  

Unidades Socio culturales: Comunidades Campesinas y asociación de regantes  

Equilibrio del Sistema de Vida  

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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Como se advierte en la figura anterior, no existe equilibrio entre las tres dimensiones 

del sistema de vida, encontrando que las funciones ambientales y los sistemas 

productivos se encuentra en una condición mala que requiere de muchas acciones y 

proyectos para mejorar, en tanto que el grado de pobreza es regular. 

 

3.7.  GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.7.1. Presencia de amenazas sobre la región 

 

• Sequia. La sequía es una de las amenazas climáticas más temidas en la Sub 

central de Challaque, la sequía tiene sus grados de intensidad y localización 

dentro la Sub Central, les ocasiona grades perdidas a los agricultores, las 

pérdidas se contabiliza según al grado de sequía que se presenta en el año.  

• Inundaciones. Por su ubicación geográfica y topografía, la Sub Central de 

Challaque tiene un bajo riesgo de inundación, el 99% del territorio está libre de 

esta amenaza.   

• Helada. La helada es la amenaza más trágica para la producción agrícola, el 

100% de la jurisdicción territorial tiene una amenaza alta, con efectos 

devastadores para el sistema económico productivo especialmente para la 

siembra temprana y tardía.  

 

Figura 12. Daño de helada al cultivo de papa comunidad de Chimpa Rancho 
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Fuente: Toma propia, 2019  

• Granizo. Es otra de las amenazas que preocupa al sector productivo, por su 

carácter de imprevisibilidad temporal y espacial, causa serios daños a la 

producción agrícola y al deterioro de la infraestructura productiva y familiar, el 

100% del territorio de la Sub Central tiene una amenaza media de ocurrencia 

de granizo. 

 

3.7.2. Sensibilidad territorial a los riesgos 

Cuadro 17. Sensibilidad territorial  

Sectores 
Índice de 

Sensibilidad 
Grado de 

Sensibilidad 

Sensibilidad en 

desarrollo productivo 
0,80 Muy alto 

Sensibilidad en salud 0,30 Medio 

Sensibilidad por 

carencia de servicios 

básicos 

0,30 Medio 

Indicé básico de 

sensibilidad 
0,46 Medio 

Fuente: Elaboración propia en función a los datos del INFO-SPIE  

 

El sector que presenta un mayor grado de sensibilidad es el desarrollo productivo, 

siendo que se considera más vulnerables ante los eventos extremos y amenazas, 



 

33 

 

lluvias fuertes, vientos fuertes, granizo, heladas y la sequía, que afectan con la baja 

producción, por lo tanto, hay escases de alimentos para los agricultores. 

 

El sector de salud y servicios básicos presenta un grado de sensibilidad medio porque 

existe posta de salud, agua potable, energía eléctrica. 

 

3.7.3. Capacidad de adaptación al cambio climático 

 

Actualmente en la Sub Central de Challaque se implenta programas y proyectos que 

contribuyen a la adaptación ante los impactos del cambio climático. Construcción 

sistema de tecnificado con manejo de cuencas.  

• Programa de reforestación en las partes altas de la Sub Central  

• Construcción de gaviones en las riberas de los ríos 

 

Estos proyectos y programas coadyuvaran en gran medida a la mejora de las cuencas 

y por ende a una disminución de riesgos tanto en la parte alta como en la baja de la 

cuenca. 

 

3.8. PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

Cuadro 18. Identificación de problemas y desafíos 

Dimensiones Problemas Desafíos 
Funciones ambientales  1. Deforestación de los 

bosques nativos y los 
introducidos.  

2. Falta de implementación 
del control ambiental de 
parte del Gobierno 
municipal  

3. Falta la conservación y 
manejo sustentable de los 
recursos de los bosques 
nativos e introducidos  

4. Deficiencia en la gestión 
de emergencias y 
desastres naturales de 
parte del gobierno 
municipal y la SubCentral  

 

1. Reforestación con plantas 
nativas y plantas 
introducidas las serranías 
de las comunidades  

2. Solicitar al gobierno 
Municipal una ordenanza 
municipal donde indique la 
implementación del control 
ambiental.  

3. Elaborar un reglamento 
para la conservación y 
manejo sustentable de los 
recursos del bosque.  

4. Pedir al gobierno municipal 

que brinde talleres de 

capacitación sobre la 

gestión de emergencias y 

desastres naturales.  
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Sistemas productivos 

sustentables  
1. Falta de implementación 

de complejos productivos 
para un buen desarrollo 
económico local.  

2. Falta la diversificación 

productiva en las 

comunidades 3. Uso 

indiscriminado de los 

fertilizantes químicos en la 

producción de alimentos  

1. Construcción de 

complejos productivos 

para dar valor agregado a 

los productos  
2. Diversificar la producción  
3. Cambiar el uso de 

agroquímicos por abonos 

orgánicos.  

Grado de pobreza  1. Falta de exceso a la 
educación secundaria  

2. Solo el 67% de la población 
tiene el servicio de energía 
eléctrica  

3. Solo el 79% de las familias 

que viven en la sub central 

tiene agua potable  

1. Pedir ítems a la 
dirección distrital de 
educación para que 
funcione la educación 
secundaria.  

2. Gestionar a través de 
la Gobernación 
departamental la 
electrificación a todas 
las viviendas que no 
tienen el servicio.  

3. Construcción de 
sistemas de agua 
potable para que todas 
las familias tengan 
acceso al líquido 
elemento.  

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019. 
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IV. PLAN QUINQUENAL 

 

4.1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

DIMENSIÓN: POBREZA       
Pilar 2: Universalización de los servicios básicos       
Meta 1: El 100% de las bolivianas y bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica, vivienda       

Objetivo de 

desarrollo 
Producto Indicador Formula LB 

Meta 

2023 

Temporalización  

MV Resp. Costo 
      

Incrementar la 

cobertura de 

agua potable  

  Nº de flias con 

acceso a agua 

potable  

X=Res*100/  
Tflia  

0  66    

   

  Obra física 

Informes de 

pago 

Facturación  

GAM    60 %  

  Elaboración del 

proyecto a 

diseño final  

N° de proyecto 

elaborado  
  0  1  

 

        Contratación 

Proyecto 

elaborado  

GAM y Sub  
Central  

50.000.0 Bs    

  Construcción 

del sistema de 

agua potable  

Metros 

construidos  
  0  5000 

mt  
  

   

  Obra física  
Licitación  
Contratación  

GAM  1’000.000.0  
Bs  

  

Incrementar las 

viviendas 

mejoradas  

  N° de viviendas 

mejoradas  
    50    

  

    Obra concluida 

y entregada  
GAM  
Gobierno  
Nacional,  
Sub Central   

  40 %  

  Elaboración del 

proyecto a 

diseño final  

N° de  
especificaciones 

técnicas 

elaboradas  

  0  1  100%          Especificaciones 

elaboradas  
GAM,  
consultor de  
la  
elaboración 

del proyecto  

100.000.0  
Bs  
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  Construccion 

de viviendas 

mejoradas  

N° de viviendas 

construidas 

mejoradas  

  5  50    20  30      Equipos, 

materiales 

Facturas  

GAM,  
Empresa 

constructura,  
Gobierno  
Nacional  

4’500.000.0   
Bs  

  

   TOTAL  6’800.000.0  
Bs  

100%  

  
DIMENSIÓN: FUNCIONES AMBIENTALES   
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  Formula  LB  Meta 

2023  
Temporalización  MV  Resp.  Costo  

      

Incrementar 

áreas forestadas 

con especies 

nativas para 

conservar la 

biodiversidad  

  Superficie en Ha    0  36 Ha  

     

Áreas 

conservadas Y 
forestada  
Informes  
Fotografias  

GAM  
La Sub  
Central  

  28 %  

  Estudio de 

identificación de áreas 

potenciales y especies 

de forestación  

N° estudio    0  1  

 

        Contratación 

Estudio 

elaborado  

GAM  30.000.0 Bs    

  Producción de 

plantines de especies 

nativas arbóreas y 

arbustivas  

N° de plantines 

producidos  
  0  72000 

plant  

 
    

Plantines  
Licitación  
Contratación  

GAM  100.000.0 

Bs  
  

  Plantación de especies 

nativas en áreas 

potenciales  

N° de plantines 

establecidos  
  0  4500 

plant  
  

    

Áreas forestadas 

Informes  
GAM  
La Sub  
Central  

216.000.0 

Bs  
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Prevención de 

riesgos y 

desastres 

naturales  

  N° flias atendidas    0  240 flias  

     

Flias atendidas  
Informes  
Áreas Proteg  

GAM  400.000.0 

Bs  
72%  

  Elaboración de un plan 

de prevención de 

riesgos y desastres  

N° de planes    0  1  

 
    

Plan elaborado  GAM  30.000.0 Bs    

  Eventos de 

sensibilización y 

capacitación  

N° flias 

capacitadas  
    240 flias  

     

Flias capacit  
Listas  
Informes  

GAM  
La Sub  
Central  

50.000.0 Bs    

  Establecimiento de 

áreas de amortiguación 

en torrenteras con 

forestación  

Superficie 

forestada en Ha  
  0  60  

     

Áreas forest  
Fotografias  

  

  

GAM  
Sud  
Central  

100.000.0 

Bs  
  

 

TOTAL 926.000.0 

Bs  
100%  

DIMENSIÓN: PRODUCCION SUSTENTABLE    
Pilar 9: Soberanía productiva con diversificación     
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  Formula  LB  Meta 

2023  
Temporalización  MV  Resp.  Costo  

      

Incrementar la 

cobertura de 

riego 

tecnificado  

  Superficie en Ha    200  
Ha  

  

     

Sistema riego 

implemen-tado  
GAM  
FPS  
Benef  

  50%  

  Elaboración de 

proyecto  
N° proyecto    1    

 

        Contratación 

Estudio 

elaborado  

GAM  100.000.0 

Bs  
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  Implementación 

del sistema de 

riego tecnificado  

Superficie en Ha    0    

 
   

  Sist. Riego  
Contratación  
Informe  

GAM  
Cons  
Benf  

7’500.000.0   
Bs  

  

Incrementar la 

producción de 

papa   

  Superficie en Ha    100Ha  200Ha  

     

 productoras  
Informes  

  

Asociaci 

on de  
regante 
s  

150.000.0 

Bs  
50%  

   Eventos de 

capacitación y 

asistencia técnica  

N° flias capacit y 

asistidas  
  0  150  

Produc  

     

produc asistid  
Listas  
Informes   

  

GAM  
produ  

50.000.0 

Bs.  
  

  Apoyo a la  
comercialización a 

través de ferias  

N° ferias 

organizadas  
  0  150 

Product 

ores  
     

produc particip  
Informes  
Fotografias  

GAM  
Produ  

  

50.000.0 Bs    

 TOTAL  7’500.000.0        
Bs  

 100%  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• El Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) es una herramienta de desarrollo 

para los actores sociales de la Sub Central de Challaque, en la cual están las 

estrategias de desarrollo económico, social y el cuidado del medio ambiente. 

  

• La implementación del presente plan deberá basarse en una estrategia de 

coordinación institucional, que incorpore a sectores no gubernamentales que 

tengan atribución en el manejo integral de los recursos naturales de la cuenca y se 

les dote de los instrumentos necesarios para ejercer las acciones de desarrollo 

territorial. 

    

• Las funciones ambientales y la producción sustentable son las dimensiones que 

más atención requiere puesto que sus condiciones actuales son malas valorado 

según el diagnóstico, por lo que se debe priorizar las acciones y proyectos 

propuestos en estas dos dimensiones. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Las medidas de protección ambiental deben priorizarse, con el propósito de hacer 

compatibles las estrategias de desarrollo económico y social, con las de 

preservación ambiental.  

 

• El Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) propuesto debe estar en 

concordancia con el PTDI Municipal, y constituir un marco de referencia para 

impulsar con el desarrollo de la Sub Central de Challaque.  

• Debido a la escasez de recursos y los numerosos problemas ambientales, es 

necesario hacer una priorización de los esfuerzos de solución hacia los problemas 
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de deterioro ambiental de mayor gravedad como la conservación de fuentes de 

agua y de suelos. 

 

• Debe haber una mejora gradual en implementación de los servicios básicos como 

acceso a salud, educación, electricidad y otros.  

 

• Es necesario elaborar programas de capacitación y educación ambiental a todo 

nivel, como mecanismo de incorporación progresiva de la problemática ambiental 

en la vida diaria de la población.   
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