
  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 

FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

DIPLOMADO EN GESTION TERRITORIAL DE RECURSOS HIDRICOS 

Y CAMBIO CLIMATICO, VIRTUAL 2DA VERSION 

 

 

PLAN TERRITORIAL DE RECURSOS HIDRICOS PARA LA 

COMUNIDAD DE CAMIMAYU DEL MUNICIPIO DE SACACA, 

DEPARTAMENTO DE POTOSI 

 

Trabajo final, para obtener el Título 

Ingeniero en Desarrollo Rural Sostenible y 

de Diplomado 

 

 

PEDRO CHIRI MAMANI 

 

 

 

Cochabamba-Bolivia, 2022  



 

 

 



RESUMEN 

 

En el presente documento se expone el proceso de formulación de un Plan Territorial 

de Recursos Hídricos para la comunidad de Camimayu del Municipio de Sacaca, 

Departamento de Potosí. Este plan surge a partir de la información recabada a través 

de la realización de un diagnóstico territorial, basado principalmente en la recolección 

de fuentes bibliográficas, como también algunas entrevistas con actores clave. El 

análisis del diagnóstico ha permitido identificar los principales problemas y posibles 

soluciones en la comunidad en las diferentes dimensiones del territorio. 

 

Así, en el aspecto biofísico ambiental se encontró que los principales problemas en la 

comunidad son: la degradación de los suelos, el bajo caudal de las fuentes de agua, 

la cobertura vegetal limitada y el bosque nativo degradado. En ámbito productivo los 

problemas se centran en la mala gestión del sistema de riego y los efectos del cambio 

climático que ocasionan bajos rendimientos en la producción agrícola. En ámbito social 

cultural e institucional, se pudo constatar que la disponibilidad de servicios básicos es 

limitada y a nivel organizacional la comunidad requiere fortalecer sus articulaciones 

con otros actores del gobierno municipal y la sociedad civil. 

 

Como parte del plan se proyecta una serie de acciones desde un enfoque integral con 

acciones que promueven la plantación de especies nativas en zonas de recarga 

hídrica, la protección de fuentes de agua con especies nativas, la reforestación del 

bosque nativo con especies nativas y exóticas, la ampliación y diversificación de la 

producción con enfoque agroecológico y el fortalecimiento organizacional. 

 

Palabras Clave: <Gestión Territorial> <Recursos Hídricos><Sistema de Vida> 

<Agricultura Sostenible> Comunidad Camimayu><Municipio Sacaca> 

 

  



INDICE DE CONTENIDO 
 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................. 2 

1.3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 3 

1.4. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 4 

1.4.1. Objetivo General ......................................................................................................... 4 

1.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 4 

II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO ................................................................................ 5 

2.1. MARCO TEORICO .............................................................................................................. .5 

2.1.1. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS ............................................ 5 

2.1.2. Problemática del agua ............................................................................................... 5 

2.1.3. Manejo adecuado del agua ....................................................................................... 6 

2.2. CAMBIO CLIMÁTICO .......................................................................................................... 6 

2.2.1. Helada ............................................................................................................................ 6 

2.2.2. Granizada ...................................................................................................................... 7 

2.3. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL ....................................................... 7 

2.3.1. Sistemas de vida ......................................................................................................... 7 

2.3.2. Pobreza ......................................................................................................................... 8 

2.3.3. Migración ...................................................................................................................... 8 

2.4. MARCO NORMATIVO......................................................................................................... 9 

III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL ..................................................................................... 10 

3.1. Ubicación geográfica ....................................................................................................... 10 

3.2. DIMENSION BIOFISICA ................................................................................................... 12 

3.2.1. Caracteristicas de la zona de vida ........................................................................ 12 

3.2.2. Ocupacion y uso del territorio ............................................................................... 13 

3.2.3. Cobertural vegetal .................................................................................................... 14 

3.2.4. Conservación de la biodiversidad ........................................................................ 16 

3.2.5. Conservación y manejo de suelos y uso de la tierra ....................................... 18 

3.2.6. Características de los suelos ................................................................................ 18 

3.2.7. Riesgos de erosión del suelo ................................................................................ 21 

3.2.8. Conservación y manejo de los recursos hídricos ............................................ 23 



3.2.9. Clima ............................................................................................................................ 26 

3.2.10. Cambio climático .................................................................................................. 28 

3.2.11. Riesgos climáticos ............................................................................................... 28 

3.2.12. Grado de contaminación ..................................................................................... 30 

3.3. DIMENSION ECONOMICA Y PRODUCTIVA ................................................................ 31 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas ................................................................. 31 

3.3.2. Sistema de producción agrícola ........................................................................... 32 

3.3.3. Producción ganadera .............................................................................................. 35 

3.3.4. Destino de la producción y sistema de comercialización .............................. 35 

3.4. DIMENSION SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL .................................................. 35 

3.4.1. Demografía ................................................................................................................. 35 

3.4.2. Conservación de idioma originario. ..................................................................... 36 

3.4.3. Organización social y gobernanza ....................................................................... 36 

3.4.4. Acceso a educación ................................................................................................. 37 

3.4.5. Acceso a salud .............................................................................................................. 37 

3.4.6. Acceso a Servicios básicos ................................................................................... 38 

3.4.7. Medios de comunicación y transporte ................................................................ 39 

3.4.8. Relacionamiento institucional ............................................................................... 40 

3.4.9. Defensa de los derechos de niños y mujeres .................................................... 40 

3.4.10. Grado de pobreza ................................................................................................. 41 

3.5. PROBLEMAS Y DESAFIOS A FUTURO ....................................................................... 41 

IV. PLAN DE GESTION TERRITORIAL ............................................................................. 44 

4.1. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 44 

4.2. POBLACIÓN ....................................................................................................................... 44 

4.3. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 45 

4.3.1. Objetivo General ....................................................................................................... 45 

4.3.2. Objetivo Especifico .................................................................................................. 45 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 50 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 50 

5.2. RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 51 

VI. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 52 

 

 



ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. MARCO NORMATIVO LEGAL .................................................................................. 9 

Cuadro 1: FLORA ...................................................................................................................... 16 

Cuadro 2: FAUNA ...................................................................................................................... 17 

Cuadro 3. ESTRUCTURA DEL SUELO ................................................................................... 19 

Cuadro 4. USO Y APTITUD DEL SUELO ................................................................................ 19 

Cuadro 5. ACCESO A LAS TIERRAS ...................................................................................... 20 

Cuadro 6. RÍOS ......................................................................................................................... 23 

Cuadro 7. PRINCIPALES FUENTES ........................................................................................ 24 

Cuadro 8. TEMPERATURAS MEDIAS Y ABSOLUTAS .......................................................... 27 

Cuadro 9. PRECIPITACIÓN MENSUAL U ANUAL DEL ÚLTIMO CINCO AÑOS................... 28 

Cuadro 10. RIESGOS CLIMÁTICOS ........................................................................................ 29 

Cuadro 11. GRADO DE CONTAMINACIÓN ............................................................................ 30 

Cuadro 12. PRINCIPALES VARIEDADES ............................................................................... 33 

Cuadro 13. CICLO DE PRODUCCIÓN ..................................................................................... 34 

Cuadro 14. ORGANIZACIÓN SINDICAL .................................................................................. 37 

Cuadro 15. PLANTAS MEDICINALES Y SU EFECTO ............................................................ 38 

Cuadro 18. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y DESAFÍOS ............................................. 42 

Cuadro 19: MATRIZ DE MARCO LÓGICO .............................................................................. 46 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. TRASECTO DE LA CAMUNIDAD DE CAMIMAYU .................................................. 12 

Figura 2. OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO ........................................................................... 13 

Figura 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS .............................................................................. 31 

Figura 4. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ................................................................... 40 

 

ÍNDICE DE MAPAS  

Mapa 1. UBICACIÓN ................................................................................................................ 11 

Mapa 2: COBERTURA DE VEGETACION ............................................................................... 15 

Mapa 3: TIPO DE SUELOS ...................................................................................................... 22 

Mapa 4: HIDROGRAFÍA ........................................................................................................... 25 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El agua es un recurso natural imprescindible para el desarrollo social de los pueblos, 

según el informe de la ONU (2019), “El uso del agua ha venido aumentando un 1% 

anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo pasado, impulsado por una 

combinación de aumento de la población, desarrollo socioeconómico y cambio en los 

modelos de consumo”. Lo cual también ocurre en América Latina, que es una de las 

regiones del mundo con más recursos hídricos, sin embargo, “su distribución espacial 

y temporal provoca escasez de agua en extensas zonas del continente, como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Perú”. (Guzmán y Calvo, 2013). 

 

Bolivia es un país que cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos en el planeta, 

empero cuenta con espacios áridos y semiáridos que tienen “niveles de déficit hídrico 

y situaciones frecuentes de sequía severa, aún más desafiante es el hecho que 2/3 de 

la población se encuentra concentrada en las regiones secas del país” (Gonzales, 

2020). En la actualidad la gestión de recursos hídricos en el país está normada a través 

de la Constitución Política del Estado, que en su Art. 374 cita en su párrafo II. “El 

Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, 

de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originarias campesinas 

sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2018, p.38) 

 

Entre los espacios de vida caracterizados por zonas áridas y semiáridas, se encuentra 

la región del norte del departamento de Potosí, específicamente el municipio de 

Sacaca, los recursos hídricos en esta región se categorizan por contar con corrientes 

de agua que nacen en sus serranías, mismas que son de carácter temporal, asimismo 

existen una variedad de vertientes, que por su ubicación y ausencia de infraestructura 

de riego, no son aprovechadas adecuadamente para las actividades agropecuarias de 

la zona. (PTDI Sacaca,2016, p.43). 
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Parte de este complejo semiárido el municipio de Sacaca, se encuentra la comunidad 

de Camimayu, comunidad ubicada entre los ríos Ch’alluma y Camimayu, con un 

abastecimiento de seis fuentes de agua. Hasta la fecha no existe información en 

cuanto a su caudal, pero se ha podido observar que el consumo hídrico está dividido 

entre el humano, animal y la agricultura (huertos familiares a pequeña escala). Según 

el relato los agricultores de la tercera edad en la población, estas fuentes de agua año 

tras año significativamente van perdiendo el caudal, poniendo en riesgo a la población 

de Camimayu. En este panorama se observa que los recursos hídricos ya no 

abastecen para el consumo humano y el riego, motivo por el cual algunas familias han 

migrado hacia las ciudades del interior del pues en busca de mejores condiciones de 

vida. Por lo cual se ve como necesario implementar un sistema de gestión integral de 

recursos hídricos que favorezca la población que aún permanece en Camimayu. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las principales problemáticas que afectan a la comunidad de Camimayu en cuanto a 

sus recursos hídricos, están relacionadas a diferentes factores adversos que se 

caracterizan por la disminución o desaparición del agua de las fuentes del agua del 

territorio comunal, la topografía accidentada y el suelo agrícola superficial y degradada 

improductiva por la erosión hídrica y la crecida de ríos temporales que causa 

derrumbes en las orillas.  

 

También se puede observar que el cambio climático ha generado en la comunidad, el 

desabastecimiento de agua para consumo humano y riego para la producción agrícola 

debido a lo irregular de las precipitaciones pluviales. En este sentido la población se 

ve afectada con niveles altos de inseguridad alimentaria y económica, limitando la 

ampliación y diversificación de cultivos y causando que la población más joven migre 

de manera temporal o a largo plazo hacia las ciudades del interior del país. 

 

En este contexto, es posible afirmar que el agua es uno de los componentes más 

importantes y primordiales en la vida de la población de Camimayu, por lo cual se ve 
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como necesario promover estrategias que permitan emplear los pocos recursos de 

manera sostenible con el cuidando el medio ambiente, favorecer la práctica agrícola a 

secano y fortalecer la organización social de las familias en la comunidad, para de esta 

manera contribuir al desarrollo de la población frenando la migración de campo a 

cuidad.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Inicialmente se debe mencionar que los diferentes problemas y limitaciones que 

aquejan a la población de Camimayu, se circunscriben a una baja cobertura vegetal, 

el tipo de suelos caracterizado por su inestabilidad y baja fertilidad a causa de la 

erosión hídrica, la topografía del suelo es pendiente y muy accidentada, las fuentes del 

agua han disminuido del caudal, alteración de las estaciones del año a causa de 

cambio de climático, la presencia frecuente de fenómenos naturales y la degradación 

del suelo agrícola.  

 

Factores que han generado la inseguridad alimentaria y económica de la población de 

Camimayu, que también afecta lo social, motivo por lo que se ve necesario 

implementar un plan territorial de recursos hídricos para la comunidad de Camimayu 

perteneciente al municipio de Sacaca, que permitirá mejorar las condiciones de vida 

de la población y permita crear estrategias sustentables para la producción 

agropecuaria.  

 

El plan propone acciones que protejan las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica 

con plantación de especies nativas, así mismo se busca reforestar el bosque nativo 

con especies locales y exóticas adaptadas. En el sector agrícola se propone ampliar y 

diversificar la producción agropecuaria, principalmente con la implementación de los 

rubros de agricultura agroecológica, todo ello con el propósito de satisfacer las 

necesidades alimenticias de las familias de la población, que además permita generar 

ingresos económicos para el sustento del desarrollo. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Formular un Plan Territorial de Recursos Hídricos para la comunidad de Camimayu del 

Municipio de Sacaca, en base a un diagnóstico biofísico ambiental, económico 

productivo y sociocultural, que permita mejorar la calidad de vida de la población.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diagnostico biofísico ambiental, económico productivo y 

sociocultural de la Comunidad de Camimayu 

 

2. Identificar los principales problemas y necesidades en el ámbito de los 

Recursos Hídricos desde una perspectiva integral 

 

3. Proponer un Plan Territorial de Recursos Hídricos que permita conservar el 

medio ambiente y mejorar la calidad de vida de la población de la comunidad 

de Camimayu. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO  

 

2.1. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS 

 

El concepto sobre la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), se ha definido 

“como un medio para lograr la eficiencia de los recursos hídricos que cubran las 

necesidades de forma equitativa en grupos económicos y sociales, garantizando la 

sostenibilidad ambiental a partir de la protección de los recursos hídricos” (MMAyA, 

2018). Así mismo la Asociación Mundial para el Agua, define a la GIRH como “un 

proceso que promueve el desarrollo y gestión coordinados del agua, la tierra y los 

recursos asociados, para maximizar el resultante bienestar económico y social de 

manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de ecosistemas vitales” 

(Asociación Mundial para el Agua, 2009).  

 

En este sentido la GIRH se relaciona con “los diferentes usos del agua, con la 

vulnerabilidad de los sistemas hídricos, las medidas de protección y conservación de 

este recurso, así como la participación de los actores del territorio en el cuidado del 

agua” (Villamagua, 2012). 

 

2.1.2. Problemática del agua  

 

En este acápite se puede preguntar por qué el agua es vulnerable. El recurso agua es 

de gran importancia para la vida humana y es esencial para el desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones. “El crecimiento urbano, la ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de riego, la contaminación de fuentes hídricas y la 

degradación de cabeceras de las cuencas han dado lugar a una creciente escasez y 

conflictividad hídrica” (MMAyA, 2017).  
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2.1.3. Manejo adecuado del agua  

 

Se puede observar y analizar que “frente las bajas precipitaciones, la producción a 

secano se encuentra desfavorecida, uso de riego por canales de tierra, no contribuyen 

con el uso eficiente del agua, es por ello importante mejorar uso adecuado de agua 

para consumo y riego. (MMAyA, 2018). Así mismo se observa que “El manejo 

adecuado del agua pasa por conocer los problemas que enfrenta este recurso y hacer 

un consumo responsable. Esto implica cambiar prácticas y costumbres que tengan que 

ver con la contaminación o mal uso del agua. (Villamagua, 2012). 

 

2.2.  CAMBIO CLIMÁTICO 

 

“El cambio climático, es un proceso natural que, en la actualidad, ha manifestado un 

aceleramiento cuyas evidencias ambientales se hacen más patentes a nivel mundial, 

situación de la que Bolivia no es la excepción. (Gaete, 2021). Así mismo se observa 

“La amenaza del cambio climático ha causado preocupación en las comunidades del 

municipio. Por lo que las variables climáticas como precipitaciones, granizadas, 

heladas, Inundaciones y la sequía, Influyen en gran manera en el rendimiento de los 

cultivos (PTDI Sacaca, 2016) 

 

2.2.1.  Helada  

 

Este fenómeno natural es definido “La helada es un fenómeno atmosférico que se 

presenta cuando la temperatura del aire en cercanías del suelo, de 1, 5 a 2 metros, 

desciende por debajo de cero grados Celsius”. (Ministerio de Defensa, 2011). De la 

misma forma se señala el clima propenso a variar según los últimos años presentando 

largos periodos de “Sequía, lluvias torrenciales, elevación de la temperatura ambiental, 

se presentan heladas tempranas y tardías; en consecuencia, las variaciones climáticas 

ocasionan daños sociales, económicos y ambientales con presencia de fenómenos del 

niño y la niña (PTDI Sacaca, 2016). 
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2.2.2. Granizada  

 

Según la observación personal, la granizada son trozos irregulares de hielo producidos 

por la precipitación líquida que se ha congelado, que ante la presencia de las lluvias 

“puede provocar inundaciones, fenómeno que varía de acuerdo a cambios de clima 

predominante en la zona. Los efectos de este fenómeno recaen directamente sobre la 

producción agrícola reduciendo los rendimientos de la cosecha. (PTDI Sacaca, 2016).  

 

2.3.  PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL 

 

La planificación del desarrollo. “Es un proceso de interacción entre el Estado y la 

sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación 

en el territorio con las prioridades del país para alcanzar el desarrollo sostenible 

(Gobierno de Guatemala, 2015).  

 

2.3.1.  Sistemas de vida  

 

En este acápite el sistema de vida en Bolivia se define que:  

 

Son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro 

organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las comunidades 

humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la 

influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las 

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

incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas.(Ley 300, 2012) 
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2.3.2. Pobreza 

 

La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades básicas 

como la alimentación, la vivienda, el agua potable, la electricidad y la imposibilidad de 

satisfacer derechos fundamentales, como la educación, y la asistencia sanitaria” 

(Andrés, 2020). De la misma manera el Estado Plurinacional de Bolivia tiene como “fin 

construir una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y 

espiritual para satisfacer sus necesidades en el marco del respeto a la pluralidad 

económica, social, jurídica, política y cultural para la plena realización del Vivir Bien” 

(Ley 300, 2012).  

 

Así mismo en municipio de Sacaca “La pobreza es definida por indicadores, se tiene 

el dato de 89.2% en inadecuados servicios de agua y saneamiento, el 86.2% 

inadecuados insumos energéticos y aproximándose al 80% la insuficiencia en 

educación e inadecuados materiales de la vivienda” (PTDI Sacaca, 2016) 

 

2.3.3.  Migración 

 

La migración es un fenómeno económico y social importante, una megatendencia, así 

como un proceso humano fundamental que incluye la circulación, a menudo precaria, 

de personas (ONU,2006). La migración está muy relacionada con las transformaciones 

mundiales más amplias en los ámbitos económico, social, político y tecnológico que 

están afectando a una gran variedad de cuestiones de política de alta prioridad (OIM, 

2020), Así mismo se puede comprender la migración es el “desplazamiento de la 

población debido a diferentes factores como estrategia de sobrevivencia, mejores 

oportunidades de empleo, mejora en ingresos para las condiciones de vida, estabilidad 

laboral y aumento del comercio de productos agrícolas (PTDI Sacaca, 2016) 
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2.4. MARCO NORMATIVO  

 

En este acápite se presenta el conjunto general de normas, que se establecen a nivel 

nacional para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de Gestión de 

Recursos Hídricos (ver cuadro, 1). 

 

Cuadro 1. MARCO NORMATIVO LEGAL 

LEY AÑO DESCRIPCIÓN 

Constitución 
Política del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia 

2009 Cap. 5, Art. 373. El agua constituye un derecho fundamentalísimo 
para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo.  
 
Art. 374. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua 
para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y 
planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con 
participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus 
habitantes. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y 
costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las 
organizaciones indígena originarias campesinas sobre el derecho, el 
manejo y la gestión sustentable del agua.  
 
Art. 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que 
conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la 
variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte 
fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos 
estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. 

Ley 1333 Ley del 
Medio Ambiente.  

1992 

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

Ley 2878 Ley de 
Promoción y 
Apoyo al Sector 
Riego.  

2004 

Art. 1 La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que 
regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en las 
actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, su 
política, el mareo institucional, regulatorio y de gestión de riego, 
otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y 
procedimientos para la resolución de conflictos, garantizando la 
seguridad de las inversiones comunitarias, familiares, públicas y 
privadas. 

D. S. 28818. Ley de 
Promoción y Apoyo al 
Sector Riego para la 
Producción 
Agropecuaria y Forestal.   

2006 

Art. 1. Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción 
Agropecuaria y Forestal, en lo relativo a los derechos de uso y 
aprovechamiento de recursos hídricos para riego 

Ley 745. Ley de la 
Década del Riego 
2015 2025 

2015 

Art. 1. La presente Ley tiene por objeto declarar el Periodo 2015 al 
2025, la Década del Riego Hacia el Millón de Hectáreas, en el marco 
de la Agenda Patriótica del Bicentenario, con la finalidad de 
promover la producción agropecuaria a través de inversiones del 
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, 
orientadas al desarrollo del riego en el país. 

Fuente: Elaboración propia en base al Marco Normativo Nacional, 2022. 
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. Ubicación geográfica 

 

El municipio de Sacaca, se encuentra ubicada en la Primera Sección de la Provincia 

Alonso de Ibáñez, una de las 16 provincias del Departamento de Potosí. La Sección 

Municipal, geográficamente se encuentra ubicada al norte del departamento de Potosí, 

entre el 18º 01’ de Latitud Sur y 66º 20’ de Longitud Oeste, a una actitud de 3679 

m.s.n.m. y comprende 151 comunidades distribuidas en organizaciones sindicales y 

ayllus.  

 

Sacaca limita al norte con el Departamento de Cochabamba (con los municipios de 

Bolívar y Arque), al este con la Provincia Bilbao (municipio de Arampampa), al Sur con 

la Provincia Charcas (municipio San Pedro de Buena Vista) y Bustillo (municipios 

Llallagua y Chayanta), y al Oeste con el Municipio de Caripuyo de la misma provincia. 

 

La comunidad de Camimayu, se encuentra ubicada en Sub central de Layt’ojo, zona 

aymara al sur-este del Municipio de Sacaca a una distancia de 17,28 km con las 

coordenadas de Latitud sur 18°11'6.60" y 66°16'30.52"Longitud Oeste a una altitud de 

3690 m.s.n.m de organización sindical.  

 

Específicamente Camimayu, limita al este con la Comunidad Jach’ojo al sur con las 

Comunidades Viscachani y Choquecota (Municipio San Pedro de Buena Vista), al 

norte con las Comunidades de Khea Khea y Miruqhawa (Municipio Sacaca) y oeste 

con las Comunidades de Chiquiruyo, Khuluma Cruz Q’asa y Layt’ojo (Municipio 

Sacaca), ver mapa 1: 
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Mapa 1. UBICACIÓN 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016
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3.2. DIMENSION BIOFISICA 

 

3.2.1. Caracteristicas de la zona de vida  

 

La micro cuena de la comunidad Camimayu se encuentra caracterizado por la zona 

de vida, como ser arboles nativos, arbustos y pajonales puna andina seco, la zona se 

caracteriza de arboles de polylepis, T’ola y paja brava (ver transecto 1).  

 

Figura 1. TRASECTO DE LA CAMUNIDAD DE CAMIMAYU 

 

 

 

 

 

 

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

Zona de Vida Bosques bajos y arbustos de la Puna xerofítica occidental, Bosque 
de Qewiña (Polylepis), arbustos de T’ola (Parastrephia lepidophylla) 
y paja brava (Stipa ichu).    

Altitud  3500-3600 a 4600-4800 m 

Región  Andina  

Provincia Puneña Mesofítica 

Bioclima: Xérico y Pluviestacional 

Ombrotipo: Seco y Subhúmedo inferior 

Termotipo: Orotropical y criorotropical 

Suelos  Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles. 

Vegetación  Pajonal, arbustal y forestal 

Fauna  Liebre (Lepus), gato andino (Leopardus jacobita), Zorro andino 
(lycalopex culpaceus), Águila (Aquila crysaetos) Buho (Strigiformes), 
Serpientes (Serpentes), Ranas (Bufonidae) 

Recursos Hídricos  Cuenta con buena cantidad de recursos hídricos, es favorable para 
cultivos andinos, 3 ríos y 6 fuentes a agua.  

Ganadería  Vaca (Bos taurus), Oveja (Ovis orientalis aries), Cabra (Carpa aegagrus 
hircus), Burro (Equus asinus), Chancho (Sus scrofa domesticus), gallina 
criollo (Gallus gallus domesticus) 

Cultivos Principales  Papa, Oca, Papalisa, Cebada, Haba, Arveja, Trigo, Quinua, Maíz.  



13 
 

3.2.2. Ocupacion y uso del territorio  

 

la poblacion de Camimayu habita en la parte baja de la micro cuenca, en el cual se 

realiza diferentes actividades socio culturales como se muestra en la imagen 1: 

 

Figura 2. OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2022 

 

En la imagen 1, se puede observar, la población de Camimayu está concentrada en la 

parte baja de la microcuenca en ello se cuenta con infraestructuras como las viviendas 

de las familias y sede comunal de material local como pared de adobe y techo de paja 

brava y se practica la agricultura a temporal en su mayor parte.  

 

En el territorio de Camimayu, se aprecia que la practica agrícola llega a ser 

aproximadamente a 80% de agricultura temporal y 20% bajo riego. Por la topografía 

accidentada, tipo de suelo degradada y erosionada las familias son limitados para la 

ampliación y diversificación de producción.  
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En cuanto en pastizales, la mayor parte del territorio comunal se encuentra es pastizal, 

en la parte alta se encuentra pajonales y en la parte baja se encuentra arbustales y 

muy poca cantidad paja brava. Los humedales se encuentran en la parte media en 

poca cantidad.  

 

Las áreas forestales del territorio, el bosque nativo que está en la parte alta se 

encuentra polylepis y cactus, en parte baja estan arboles exoticos como eucalipto, 

pinos y otros en poca cantidad.  

 

3.2.3. Cobertural vegetal  

 

La vegetación del territorio comunal, es principalmente pastizales como la paja brava 

y arbustos que cubre mayor parte del territorio y los demás es ocupado por los cultivos 

de Papa, Oca, Papa lisa, Cebada, Haba, Arveja, Trigo, Quinua, Maíz principalmente.   

 

En cuanto de cobertura forestal, se encuentra árboles nativos como Kewiña (Polylepis) 

exóticos como eucaliptos (Spartium junceum), pinos (Pinus), que cubren muy poca 

superficie y arbustales como la Th’ola (Baccharis spp), Ch’llka (Baccharis perulata), 

Waych’a (Cenecio clivicolus), Muña (Satureia), y Andrés waylla (Cestrum parqui), 

están distribuidas en el parte bajo del territorio. A continuación, se presenta el mapa 2 

de vegetación municipio de Sacaca.  
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Mapa 2. COBERTURA DE VEGETACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016 
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En función a la información obtenida la comunidad cuenta con una limitada diversidad 

de cobertura vegetal, en mayor de que ocupa en la paja brava en el territorio de la 

comunidad.  

 

3.2.4. Conservación de la biodiversidad  

 

a) Flora  

 

El territorio de la comunidad de Camimayu, se caracteriza de amplia diversidad 

biológica como la paja brava, polylepis, especies arbustivos, variedad de papa, y otros. 

Algunos de estas especies naturales son indicadores biológicos que podría ocurrir 

durante el año en el territorio. (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1: FLORA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO USO 

Nativos  

Kewiña Polylepis sp.  Leña, techo de casa, 
carbón, arado.  

Aliso  Alnus glutinosa Arado, viga, leña  

Th’ola Baccharis spp Leña, medicina tradicional  

Ch’illka Baccharis perulata Leña 

Waych’a Cenecio clivicolus Leña, medicina tradicional  

Muña Satureia  Medicina tradicional  

Andres waylla Cestrum parqui Leña, Medicina tradicional 

Cactus  Echinopsis pachanoi Forraje  

Yareta Azorella compacta Leña, medicina tradicional  

Paja brava  Stipa ichu Forraje y techo de casa 

Sewenqa Cortaderia selloana Forraje y pita pequeña 

Ithapallu Urtica dioica Medicina tradicional  

Chinchircoma Mutisia hamata Reiche Resfrió y recaída   

Wira Wira  Achyrocline satureioides Heridas y resfrió  

Exóticos 

Eucalipto Spartium junceum Madera, leña, resfrio 

Pino Pinus Madera y leña 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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b) Fauna  

 

En cuanto la fauna, en el territorio comunal los animales domésticos y salvajes se 

encuentran protegidos por los comunarios. Los animales domésticos como bovinos, 

ovinos, caprinos y otros están pastoreados por las familias en los pastizales del 

territorio y la existencia de la biodiversidad abarca todo el territorio de la comunidad 

(ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2: FAUNA 

NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO USO 

DOMESTICOS  

Vaca Bos taurus Tracción animal, consumo, venta 
(cuero, carne y leche) 

Oveja Ovis orientalis aries Cría, consumo, venta (cuero, 
carne leche, lana y cuero) 

Gallina criollo Gallus gallus domesticus Consumo, venta (huevo y carne) 

Burro Equus asinus Carga y venta  

Cabra  Capra aegagrus hircus Cría, consumo, venta (cuero, 
carne, leche y cuero) 

Chancho criollo Sus scrofa domesticus Consumo y venta (carne ) 

SALVAJES 

Zorro andino Lycalopex culpaeus  

Zorrino Mephitidae Medicina (carne) 

Liebre Lepus  Consumo y venta (carne y 
cuero) 

Águila Aquila chrysaetos  

Cóndor de los andes  Vultur gryphus  

Paloma  Columba livia  

Gato montes  Felis silvestris  

Lechuza Tyto alba Indicador del tiempo 

Perdiz  Alectoris rufa Consumo su huevo y carne  

Sapo Bufonidae  

Víbora  Viperinae Medicina tradicional (grasa) 

Ratón  Mus musculus  

Vizcacha  Lagidium viscacia Consumo y venta (carne y 
cuero) 

Colibrí Trochilidae  

Pájaro hornero  Furnarius rufus Indicador  

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Estas especies señaladas son características de la zona de vida, a los animales como 

la perdiz, liebre, vizcacha, las personas suelen cazar de vez en cuando para el 
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consumo y venta, a pesar de que está prohibido la caza, el zorro andino es un animal 

carnívoro que se lo comen a la oveja, cabra y otros causando perjuicios a las personas, 

motivo por el cual la gente de ves en cuándo matan llevando a su extinción.  

 

Debido a la información obtenida se observa que la conservación de la biodiversidad 

específicamente la fauna está dañada y necesita una protección adecuada en el 

territorio de la comunidad Camimayu.  

 

3.2.5. Conservación y manejo de suelos y uso de la tierra  

 

Los agricultores de la comunidad de Camimayu, practican la conservación de suelos 

mediante la construcción terrazas de piedra en los lugares con alto nivel de pendiente 

y en lugares planos las barreras vivas con arbustos. Estos suelos se utilizan para la 

agricultura como la papa, oca, papa lisa, cebada, haba, arveja, trigo, quinua, maíz, por 

otra parte, el suelo es apto para la reforestación de especies nativos, exóticos e 

implementación de parcelas frutales como el manzanero, duraznero, ya que el cambio 

climático ha variado la temperatura de la zona y el clima se vuelve apto para este frutal, 

además se observó que en otros lugares con similares características de la zona ya 

existe la producción de estos especies mencionados, esto indica que si es posible 

implementar este rubro, no solamente frutales sino la producción de hortalizas como 

la cebolla, zanahoria, repollo, nabo, remolacha, vainita y otros, de esta forma las 

familias tengan su alimentación variado y de calidad. A continuación, se presenta el 

cuadro 3.  

 

3.2.6. Características de los suelos  

 

Las propiedades físicas o mecánicas del suelo se diferencian a través de su textura, 

estructura, consistencia, densidad, aireación, temperatura y color. Es así que el 

municipio de Sacaca presenta las distintas características a través del tipo del suelo 

que posee. El suelo de la comunidad de Camimayu se encuentra en este rango, pero 
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se ve más degrada y erosionada por las fuertes lluvias, escaza cobertura vegetal, 

topografía del suelo pendiente y muy accidentada (ver cuadro 3) 

 

Cuadro 3. ESTRUCTURA DEL SUELO 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016. 

 

a) Uso del suelo  

 

El suelo del territorio de la comunidad de Camimayu, se utiliza para la agricultura 

familiar y pastizales para la ganadería. Practican en mantas o rotación de cultivos cada 

7 años, de esta forma se conserva la fertilidad del suelo agrícola a continuación se 

presenta el cuadro 4.  

 

Cuadro 4. USO Y APTITUD DEL SUELO 

USO APTITUD DESCRIPCION 
GRADO 

(1,2,3,4,5) 

Áreas agrícolas  Cultivo intensivo ➢ La parte alta y media del territorio apto 
para cultivos temporales. 

➢ La parte baja es apto para cultivos bajo 
riego.  

3 

Agrosilvopastoril Forestación La parte alta, media y baja del territorio es 
apto para especies nativos y exóticos debido 
al cambio climático que ha variado el clima.  

4 

Fuentes de 

agua  

Cosecha de agua  El recurso hídrico es aprovechado mediante 
la captación en un estanque de micro riego 
comunal y es distribuido para su respectivo 
uso a pesar de que no abastece.  

3 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

ESTRUCTURA DEL SUELO 

ARCILLA ARENA GRAVA LIMO 

Valor  HA % valor  HA % Valor ha %   Valor % 

Muy Bajo 6095,73 6,68 Medio 3120,69 3,41 Baja 575,63 0,63 Baja 39471,81 43.08 

bajo 85136,29 93,32 Alto 88513,42 96,59 Medio 31689,6 34,58 Media 51447,43 56,14 

Medio  402,09  0,44       Alta 57423,4 62,67 Alta 714,87  0,78 

            Muy Alta 1945,42 2,12       

total 91232,02 100   91634,11 100   91634,1 100   91634,11 100 
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b) Forma de accesos a las tierras  

 

Según usos y costumbres ancestrales de la población de Camimayu, el acceso a la 

tierra es mediante la herencia, arriendo, al compartido, sataqa o solidaridad, compra y 

venta y a los lugares pastizales automáticamente acceden las personas naturales de 

esta comunidad. (ver cuadro 5) 

 

Cuadro 5. ACCESO A LAS TIERRAS 

FORMAS DE ACCESO DESCRIPCION 

Herencia  Según usos y costumbres desde tatarabuelos el padre distribuye en 

partes iguales el terreno suyo a sus hijos varones para la 

producción agrícola y a las mujeres se les regala un ganado vacuno 

ya que no viven en su casa natal sino en su casa de su marido. 

Alquiler o arriendo Otra de las formas de acceso a la tierra es mediante el alquiler o 

arriendo, esto consiste en cambiar terreno con un animal como 

cabra, oveja o dinero, según el tamaño del terreno agrícola y el 

arriendado es dueño del terreno durante el tiempo necesario para la 

producción agrícola.  

Al compartido  Consiste en ponerse de acuerdo entre los partes para el uso de la 

tierra en la producción de cultivos, el interesado pone los insumos 

biológicos y otros, trabajan ambas partes las labores culturales 

(acuerdo de partes) y luego el producto se dividen en partes iguales. 

Sataqa o solidaridad  Esta forma es una de las costumbres ancestrales entre familiares o 

vecinos dentro la comunidad por varias situaciones no favorables el 

afectado busca acercamiento con sus familiares pidiendo la sataqa 

es decir la solidarizacion que le permita sembrar cualquier tipo de 

cultivo en una parte de su terreno ya preparado. De esta manera se 

solidarizan entre las familias y es muy practicado en la comunidad 

de Camimayu.  

Compra y venta  Según comentarios de las personas de tercera edad, uno de las 

formas de acceso a la tierra comunal es mediante la compra y venta 

solo a las personas naturales de la comunidad o familiares. 

Normalmente la venta se realiza con lo económico o cambian con 

ganado vacuno.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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3.2.7. Riesgos de erosión del suelo  

 

a) Cárcavas  

 

Los procesos de deterioro o desgaste del suelo son causados por la acción de 

procesos geológicos, acción humana y las corrientes superficiales de agua de lluvia ya 

que el territorio de la comunidad Camimayu, muestra topografías del suelo pendiente 

y muy accidentada poca existencia de vegetación y tipo de suelo inestables Por este 

motivo el suelo es esta comunidad sufre y es propenso a la erosión hídrica causando 

las cárcavas significativas hasta poniendo inhábil a algunas parcelas productivas y 

perdida de producción en muchas ocasiones.  

 

b) Laminar  

 

De la misma manera los fuertes pendientes de la topografía del territorio, el tipo del 

suelo, las fuertes lluvias y corrientes del viento causan la erosión laminar al suelo 

agrícola, llevando la capa arable o materia orgánica poniendo infértil y pobre al suelo  

 

Por lo tanto, según el diagnóstico realizado, estos factores de degradación de los 

recursos naturales de la comunidad son cada vez más alarmante a causa del cambio 

climático. A continuación, se presenta mapa del suelo municipio de Sacaca dentro el 

cual se encuentra la comunidad Camimayu. (ver mapa 3) 
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Mapa 3. TIPO DE SUELOS 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016 
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3.2.8. Conservación y manejo de los recursos hídricos  

 

La disponibilidad de recursos hídricos para la población de Camimayu, proviene de la 

micro cuenca y fuentes de agua que están ubicados la parte de alta y media del 

territorio y es usado en las diferentes actividades de la comunidad así mismo se realiza 

cosecha de agua para él uso posterior.  

 

a) Ríos  

 

Actualmente el territorio comunal se cuenta con 3 ríos principales, el agua proviene de 

las alturas de la serranía de las comunidades de Jach’ojo y Choquecota comunidades 

que pertenecen al municipio San Pedro de Buena vista y la cantidad de agua disponible 

es utilizada para diferentes actividades como para el consumo de animales y riego uno 

de los ríos. A continuación, se detalla el cuadro siguiente (ver cuadro 6) 

 

Cuadro 6. RÍOS 

NOMBRE DEL 

RIO 
TAMAÑO 

AGUA 

PERMANENTE 
USO SE APROVECHA 

Río Ch’alluma Mediano Permanente  Riego, consuno de 

animales y aseo  

Si 

Río Qala Qala Pequeño  Temporal  Riego y consuno de 

animales 

Si 

Río Camimayu  Grande  Permanente Consumo de 

animales y aseo  

No es posible 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

b) Fuentes  

 

Las principales fuentes de agua existentes se encuentran en la parte media alta y 

media del territorio de la Comunidad. Generalmente estas fuentes de agua son 

utilizadas para agua potable y consumo animal. A causa del cambio climático estas 

fuentes de agua muestran escases de agua poniendo en riesgo a la población (ver 

cuadro 7) 
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Cuadro 7. PRINCIPALES FUENTES 

NOMBRE DE 

LA FUENTE 

AGUA 

PERMANENTE 

SITUACION 

ACTUAL  
USO ACCESO 

Qhochemiq’a Permanente En riesgo  Agua potable  Por derecho, solo para la 

población  

Qeñwaka Permanente En riesgo  Consumo animal Libre para la población  

Ch’alla Q’asa Temporal  En riesgo  Consumo animal Libre para la población  

Tujuta Temporal En riesgo  Consumo animal Libre para la población  

Wila Qhochi Permanente En riesgo  Consumo animal Libre para la población  

Qarwa Jarqhaña Temporal En riesgo  Consumo animal Libre para la población  

Jalsuri  Permanente  En riesgo  Consumo animal Libre para la población  

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Viendo la situación actual de recurso hídrico en el territorio de la Comunidad, a pesar 

de que algunos ríos cuentan con abundancia agua, pero de difícil acceso para uso 

agrícola por su ubicación y los demás ríos son utilizados para riego en menor escala, 

en caso las fuentes de agua, uno de ellos es más importante para agua potable, según 

el análisis y evaluación por la población, se encuentra en riesgo es decir disminuye de 

caudal cada vez más poniendo en riesgo a las familia de dicha comunidad. 

 

En cuanto a la calidad de agua, el municipio de Sacaca no cuenta con estudios que 

brinde información, sin embargo, se dice que Sacaca es tierra de agua dulce, sinónimo 

de agua de buena calidad para consumo humano, animal y apto para riego. Camimayu 

se encuentra dentro del municipio y muestra las mismas características en cuanto a 

recursos hídricos. A continuación, se presenta mapa hidrográfico del municipio (ver 

mapa 4) 
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Mapa 4. HIDROGRAFÍA 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016 
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3.2.9. Clima  

 

Municipio de Sacaca, cuenta con cuatro pisos ecológicos: Alto Andino, Puna Alta, Puna 

Baja y Cabecera del Valle; con un clima polar de alta montaña, frío y seco; con 

humedad deficiente; seca durante el invierno, poca nubosidad y fuerte radiación solar 

y precipitación pluvial escasa a una altitud entre 3.100 a 4.600 m.s.n.m. El clima 

propenso a variar según los últimos años presentando largos periodos de sequía, 

lluvias torrenciales, elevación de la temperatura ambiental, se presentan heladas 

tempranas y tardías; en consecuencia, las variaciones climáticas ocasionan daños 

sociales, económicos y ambientales con presencia de fenómenos del niño y la niña.  

 

La comunidad Camimayu está situada en la puna alta, zona frio con corrientes de 

viento, clima seco, temperatura ambiental elevada, con presencia de largo periodo de 

sequía, helada temprana y tardío, lluvias torrenciales como la granizada. Estos 

fenómenos naturales ocasionan daños de buen tamaño en la agricultura familiar, 

ambiental y social.  

 

a) Temperatura  

 

Según análisis de datos de los años 2011 a 2013, en la Estación Pluviométrica de 

Sacaca, la temperatura media promedio anual del municipio es de 12,60ºC, 

presentando la temperatura máxima promedio de 22,33ºC y la mínima promedio es de 

2,70°C. La Comunidad de Camimayu es parte de este municipio, es por esta razón, 

según el análisis de las personas de tercera edad, se observa de forma general la 

temperatura aumenta y baja año tras año de forma brusco, y afecta en el rendimiento 

de la producción de cultivos, en crianza de animales y personas (ver cuadro 8) 
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Cuadro 8. TEMPERATURAS MEDIAS Y ABSOLUTAS 

AÑO 

TEMPERATURAS MEDIAS TEMPERATURAS ABSOLUTAS 

TEMP_MÁX 

MEDIA EN 

°C 

TEMP_MÍN 

MEDIA EN 

°C 

 

TEMP_MEDIA 

EN °C 

TEMP_MÁX 

ABSOL_EN °C 

TEMP_MÍN 

ABSOLUTA EN 

°C 

2011 21,90 3,40 12,60 27,40 -8,20 

2012 22,00 2,50 12,20 27,40 -7,50 

2013 23,10 2,20 12,60 27,50 -9,00 

Temperatura 

promedio 

medio 

22,33 2,70 12,47 27,43 -8,23 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016 

 

b) Precipitación  

 

Según la Estación Meteorológica de Sacaca, durante los últimos cinco años de 2011 

a 2015, mayor precipitación fue el 2014 con una precipitación de 1401,4 mm., mientras 

en el año 2011 registra una precipitación de 806,5 mm., en el resto de los años la 

precipitación también fue considerables que permitieron el normal desarrollo y 

rendimiento de la producción agrícola y pecuaria. Actualmente, según el análisis 

personal las precipitaciones pluviales han variado significativamente, ya que no llueve 

en su época (noviembre a marzo) y constantemente cae lluvias torrenciales como la 

granizada específicamente, afectando la producción agrícola, causando la erosión del 

suelo agrícola y la crecida de ríos se lo lleva a las parcelas ubicadas en las riveras y 

orillas en el territorio de Camimayu. A continuación, se presenta el cuadro de 

precipitación pluvial durante últimos cinco años del municipio de Sacaca (ver cuadro 

9) 
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Cuadro 9. PRECIPITACIÓN MENSUAL U ANUAL DEL ÚLTIMO CINCO AÑOS 

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

2011 56,1 265,8 218,5 3,6 1,0 1,2 1,5 1,0 8,2 9,1 18,1 222,4 806,5 

2012 359,8 626,7 146,4 42,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 19,8 99,4 1317,9 

2013 203,2 333,5 46,8 23,6 9,7 58,7 18,9 60,1 19,8 80,6 16,6 386,3 1257,8 

2014 501,7 345,4 28,2 61,9 23,0 0,0 2,5 113,2 118,2 124,3 83,0 0,0 1401,4 

2015 0,0 0,0 78,4 121,5 9,4 0,0 19,6 9,0 33,0 22,3 23,3 0,0 316,5 

TEMP. 
PROM. 

224,2 314,3 103,7 50,7 9,1 12,0 8,5 36,7 35,8 51,4 32,2 141,6 1020,0 

Fuente: PTDI Sacaca, 2016 

 

3.2.10.  Cambio climático  

 

Actualmente se puede observar a causa del cambio climático se presencia las 

variables climáticas como las granizadas, heladas, sequias e inundaciones que afectan 

en gran manera en el rendimiento de producción agrícola, animales y sociedad en 

general, no solamente en la comunidad de Camimayu sino en todo el mundo. Para 

adaptarse al cambio climático primeramente se tiene que recurrir a los conocimientos 

ancestrales, experiencias vividas y buscar estrategias de adaptación en diferentes 

áreas de incidencia como en aspectos biofísicos y ambientales, económico productivo, 

política social y cultural, de esta forma se puede lograr la calidad de vida de la 

población.  

 

3.2.11.  Riesgos climáticos  

 

La comunidad de Camimayu, sufre la presencia de amenaza de variabilidad climáticos 

con más frecuencia como la granizada, helada, sequía y causa daños en la agricultura 

generando pérdidas parcial y total de producción, por estas razones algunas de las 

familias migran hacia las ciudades en busca de trabajo y mejor vida. A continuación, 

se presenta el cuadro de riesgos climáticos de la Comunidad. (ver cuadro10) 
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Cuadro 10. RIESGOS CLIMÁTICOS 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION 

Granizada La granizada es un fenómeno natural dañino para la 

agricultura y vegetación de la comunidad, normalmente cae 

en los meses de enero a abril, ocasionado pérdidas severas 

y totales de producción. Cuando la temperatura del día es 

muy elevada y la nube se prepara de color oscuro, es señal 

que caerá lluvia torrencial o granizo en muchas ocasiones 

el tamaño de semilla de arveja a veces el tamaño de huevo 

de pájaro o gallina.  

Acame o mara  Este fenómeno natural nace de las fuertes corrientes del 

viento o la presencia de precipitación constante, que causa 

la inclinación total del tallo de los cultivos de gramíneas, 

cereales y otros y ocasiona pérdidas de producción.  

Helada Las bajas temperaturas de la zona generan la presencia de 

heladas en los meses de febrero, abril, mayo, junio, julio y 

agosto. Este fenómeno natural provoca daños de buen 

tamaño en la agricultura ya sea en la época de verano 

(floración) o invierno.  

Sequia Este fenómeno ocurre en la época de la lluvia entre los 

meses de octubre a febrero, por la ausencia de la 

precipitación pluvial, justo cuando los cultivos están en 

pleno desarrollo o floración. Actualmente la comunidad ha 

sufrido en varias oportunidades hasta algunas fuentes de 

agua dienten secar, no solamente afecta a la agricultura 

sino también a los animales y personas.    

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

La respuesta de adaptación a los riesgos del cambio climático es muy baja en el 

territorio comunal y los riesgos climáticos que se presencia, la comunidad se ve 

limitada en la agricultura y el rendimiento de producción solo para subsistencia de las 

familias.  
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3.2.12. Grado de contaminación  

 

Según el diagnóstico realizado, existe contaminación ambiental en poca cantidad, 

debido al uso de productos en poca cantidad como agroquímicos, plásticos, pilas, 

latas, dióxido de carbono (CO2) generado por la cocina a leña principalmente, tampoco 

se muestra en mayor volumen los residuos sólidos y los recursos naturales como el 

suelo, agua y aire, son más frescos y puro según la apreciación personal a 

comparación de la ciudad de Cochabamba. A continuación, se presenta el cuadro de 

grado de contaminación en el territorio comunal (ver cuadro 11) 

 

Cuadro 11. GRADO DE CONTAMINACIÓN 

CONTAMINACION GRADO DESCRIPCION 

SUELO Bajo Este tipo de contaminación consiste degradación de fertilidad 

de capa arable del suelo agrícola por uso de agroquímicos en 

la agricultura. Así mismo los residuos sólidos generado por 

población en muy poco cantidad 

AGUA  Bajo Es la afectación a la calidad de agua dulce del territorio, debido 

al uso ligero de productos agroquímicos y los residuos sólidos 

dañinos como latas, pilas y plásticos 

AIRE  Bajo Consiste en la contaminación al aire puro con el dióxido de 

carbono (CO2) generado por la cocina a leña que se practican 

las familias para la preparación su alimentación.  

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

De acuerdo el análisis general el grado de contaminación en el territorio local, por el 

uso de productos agroquímicos en combate de plagas y enfermedades de los cultivos, 

se ve el uso de forma moderada.  
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3.3. DIMENSION ECONOMICA Y PRODUCTIVA 

 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas  

 

Principales actividades económicas y estratégicas en la comunidad de Camimayu, es 

la agricultura tradicional como la producción de cultivos de tubérculos, cereales, 

gramíneas, leguminosas nativas y ganadería, aunque en menor escala como el 

ganado vacuno, ovino, caprino principalmente. Todas las familias de la población se 

dedican en estos rubros, los ingresos son de la venta de productos excedentaria, que 

les permite cubrir los gastos de educación de sus hijos, compra de alimentación 

necesaria y otros. Los productos se venden como materia prima y transformado como 

el ch’uño. Tostado y pito. A continuación, se presenta las principales actividades 

estratégicas (ver cuadro 12) 

 

Figura 3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

a) Agricultura  

 

La agricultura tradicional es la principal actividad de las familias de esta comunidad y 

está basada en la siembra de cultivos principales como la papa, cebada, trigo, arveja, 

haba y otros. La producción de estos cultivos mencionados, en su mayoría cubre sus 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
ESTRATEGICAS 

AGRICULTURA 

Papa, Cebada, Trigo, 
Arveja, Haba.  

GANADERIA 

Vaca, Oveja, Cabra y 
Chancho.
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gastos de las familias ya sea en la educación de sus hijos, compra de algunos insumos 

o abarrotes para la alimentación y otros.  

 

3.3.2. Sistema de producción agrícola  

 

a) Zonas agroecológicas  

 

El territorio de la comunidad Camiamyu está caracterizado en la zona puna alta, zona 

frio con corrientes de viento de clima seco con temperatura ambiental elevada, el suelo 

agrícola es degradada y erosionada por las fuertes lluvias de escaza cobertura vegetal, 

a pesar de estos factores limitantes se caracteriza de producción de cultivos principales 

como la papa, cebada, trigo, arveja, haba y otros  

 

De acuerdo el análisis, las zonas agroecológicas está basada en tres zonas, en la zona 

alta la temperatura ambiental es más frio, tipo de vegetación degrada, con la presencia 

de helada y fuertes vientos apto para algunos cultivos. La zona media cuenta con 

condiciones climáticas moderadamente favorables, con vegetación de tipo arbóreas, 

tipo de suelo agrícola degradada, es en esta zona se practica la producción agrícola. 

En la zona baja se aprecia las acondiciones climáticas favorables para la producción 

de variedades especies de cultivos, cuenta con vegetación de tipo arbustos, arboles 

exóticos, el tipo de suelo cuenta con materia orgánica. Es en este lugar habitan la 

población de Camimayu.   

 

b) Especies y variedades de cultivos  

 

De forma general se destaca los principales cultivos como tubérculos, cereales, 

gramíneas y leguminosas que son manejados de forma tradicional en el territorio de la 

comunidad. Así mismo se presenta el cuadro de la diversidad de especies nativos (ver 

cuadro 13). 
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Cuadro 12. PRINCIPALES VARIEDADES 

ESPECIE CULTIVO NOMBRE 

CIENTIFICO  

VARIEDADES 

T
U

B
E

R
C

U
L
O

S
 

Papa Solanum tuberosum Coyo coyo, Sutamari, Elwaku, Qamisaya, 

Holandesa, Imilla, Malcacho, Paceña, Pali, Yana 

Runa, Poliña, Pucañawi, Quyllu, Runa papa, 

Sakampaya, Sani imilla, Sutamari, Toralapa, 

Waych’a, Yana imilla, Yana runa. 

Izaño Tropaeolum 

tuberosum 

Q´ello, Amarillo, Nativa, Cerco, Negro Amarillo, 

Yuraj 

Oca Oxalis tuberosa Qawi, Qhachu, , Llucho, Amarillo, Blanco y otros. 

Papa liza  Ullucus tuberosus  

L
E

G
U

M
IN

O
S

A
S

 Haba Vicia faba Blanco, Chalica, Chalilo, Chaypi, Chuli, pequeño 

enana. 

Arveja Pisum sativum Criollo y Chiqchi. 

 

Tarwi Lupinus mutabilis Criollo  

 

 

G
R

A
M

IN
E

A
S

 Avena Avena sativa Nativo, Crespo, Yuraj. 

Cebada Hordeum vulgare Chasca, Chile, Criollo, Cebada.  

Trigo Triticum Pucatojto, Chuzo, Toctu, Jantonto, Areto Criolla, 

Tocte  y criollo 

Quinua Chenopodium quinoa Criollo y Roja  

Maíz  Zea Mays Criollo  

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Según el análisis profunda del rendimiento de la producción de cultivos mencionados, 

la valoración en la comunidad es limitada, ya que algunos de estos cultivos, de acuerdo 

a las condiciones climáticas muestra un rendimiento aceptable.  

 

c) Tecnología 

 

La tecnología utilizada por las familias de dicha comunidad, es tradicional como 

liuk’anas, hashuela, barreta, azadones, hoces, machetes hachas, arado, yugo, con el 

cual se trabaja manualmente con yunta de bueyes para preparación de parcelas, 

siembra de cultivos, apoque y cosecha si el lugar permite el uso de bueyes, caso 

contario se trabaja a mano. En cuanto el material biológico, se utiliza semillas criollas 

del lugar alguna vez compran de otras comunidades cercanas, de esta forma 

conservan el fenotipo de nativo.  
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d) Calendario agrícola  

 

Según la apreciación de las familias de esta población rural, a causa de efectos del 

cambio climático como la variabilidad de las épocas, ya se hace difícil el manejo de 

calendario que anteriormente era muy apreciado. Los ciclos productivos varían para 

cada especie, es el periodo que comprenden desde el inicio de la siembra hasta la 

cosecha del mismo, además comprende las siguientes actividades como la Siembra, 

labores culturales y cosecha. A continuación, se detalla los ciclos de producción para 

los principales cultivos (ver cuadro 13) 

 

Cuadro 13. CICLO DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

e) Riego  

 

La mayoría de los cultivos es a secano, excepto los cultivos que se siembra en las 

parcelas con riego en menor escala. El riego se realiza de forma tradicional es decir 

método de inundación y algunos casos por aspersión. En la comunidad se cuenta con 

un micro riego comunal el cual no abastece para riego, pero algunas familias siguen 

practicando la conducción de agua de riego por canal de tierra para suministrar la 

cantidad necesario para los cultivos.  

CULTIVO MES DE SIEMBRA 
MES DE 

COSECHA 
PERIODO VEGETATIVO. 

Papa Octubre - Noviembre Abril - Mayo 6 meses 

Papalisa Noviembre Abril - Mayo 5 meses 

Oca Octubre - Noviembre Abril - Mayo 5 meses 

Cebada Noviembre - Diciembre Mayo 5 meses 

Trigo Noviembre Mayo  5 meses 

Avena Noviembre - Diciembre Mayo 4-5 meses 

Haba Noviembre Mayo 5 meses 

Arveja Noviembre Mayo 5 meses 

Izaño Noviembre Abril - Mayo 5 meses 

Maíz  Noviembre Abril - Mayo 5 meses 

Tarwi  Noviembre - Diciembre Mayo - Junio 5 meses 

Quinua  Octubre - Noviembre Abril - Mayo 5 meses 
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3.3.3. Producción ganadera  

 

En cuanto la producción ganadera, no se practica con fines de comercialización, sino 

se cría animales como el ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y asno, gallina, es 

con fines de subsistencia familiar, carga, trabajo y obtención de estiércol para 

agricultura.  

 

3.3.4. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

La mayoría de las familias, practican la producción de cultivos, para la alimentación de 

los mismos, solo lo excedentario comercializan en el mercado de Oruro, en la feria 

dominical de Vila Vila o realizan trueque de productos ch’uño, cebada y papa con coca, 

pan, verduras y otros insumos necesarios para la alimentación de la familia. Y otros de 

los productos se guarda para la semilla.  

 

Se puede observar que la mayor parte de la producción, es para el consumo y semilla, 

lo excedentario para la venta, con estos datos cualitativos se llega a analizar que la 

población de Camimayu, realiza la producción propia a pesar de varios factores 

limitantes que anteriores ocasiones se ha mencionado.  

 

3.4. DIMENSION SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL  

 

3.4.1. Demografía  

 

La demografía de la población de Camimayu, está basada en número de familias, 

actualmente habitan 30 familias están concentrados en la parte de baja del territorio. 

Según el censo de 2012, había 168 personas de los cuales 83 son mujeres y 85 

hombres.  

 

Estos datos nos indica que algunas de las familias, han migrado de forma temporal o 

definitiva hacia las ciudades del interior del país como Oruro, Cochabamba y yungas 
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de La Paz en busca de la mejor vida. Por causa de efectos de cambio climático que 

genera la degradación y erosión de los suelos, presencia de fenómenos naturales, 

variabilidad del ambiente y el rendimiento de la producción de cultivos no se ve como 

se debe.  

 

Otra de las razones es, La migración se caracteriza en dos sentidos la primera ocurre 

cuando los migrantes solo vuelven a las fiestas o para siembra de cultivos, pero 

mantienen los lazos familiares territoriales y económicos en el punto de origen y la 

segunda la migración temporal se convierte en definitiva cuando se van afianzando 

lazos familiares nuevos o han encontrado la mejor vida en otro lugar.  

 

3.4.2. Conservación de idioma originario.  

 

la comunidad de Camimayu está ubicado en la zona aymara dentro el municipio de 

Sacaca. Actualmente la su lengua natal de las familias es aymara seguidamente 

quechua y muy pocos hablan el idioma castellano a pesar de que entienden. En 

cualquier evento social se comunican en idioma originario ya sea aymara o quechua, 

y los niños aprenden hablar el idioma castellano en la escuela. De esta manera siguen 

conservando y revalorizando su idioma de los tatarabuelos en esta comunidad.  

 

3.4.3. Organización social y gobernanza  

 

El tipo de organización que existe en la comunidad de Camimayu, es la organización 

sindical de hombres y mujeres que está estructurado según usos y costumbres de la 

comunidad.  

 

Según el diagnóstico realizado, esta organización muesta debilidades en manejo de 

los eventos relacionados con las reuniones, gestionar de proyectos en bien de la 

comunidad, es decir es necesario implementar acciones de fortalecimiento 

organización. A continuación, se presenta la estructura organizativa (ver cuadro 14) 
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Cuadro 14. ORGANIZACIÓN SINDICAL 

N° CARGO FUNCIONES 

1 Dirigente  Representante legal de la Comunidad, Organiza 
reuniones, participa en otros eventos sociales, 
coordina con autoridades local y municipal, 
gestiona proyectos, hace seguimiento a los 
proyectos en curso, vela el bienestar de las 
familias.  

2 Secretario de Relación  En caso de ausencia del dirigente, asume todas 
las funciones del dirigente.  

3 Secretario de Actas  Controla la asistencia, Redacta y lee el libro de 
actas, redacta solicitudes y otros.  

4 Secretario de Hacienda o Tesorero Responsable de administración de recursos 
económico del sindicato y presenta rendición 
publica de cuentas de la comunidad 

5  Secretario de Deportes  Realiza la gestión de deporte ya sea entre las 
familias, inter comunidades y campeonatos  

6 Comité de agua  Responsable de buen funcionamiento del 
sistema de agua potable y riego.  

7 Agente cantonal  Vela el buen estado de caminos, hace 
seguimiento a los pastores quienes no cuidan 
sus animales que hacen dañar los sembradíos.  

8 Vocal Cumple la función de comunicar a los 
comunarios para todo tipo de eventos, como 
reuniones, ampliados y otros.  

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

3.4.4. Acceso a educación  

 

La comunidad de Camimayu no cuenta con una unidad educativa propia, sino 

comparten una escuela multigrado que está a cargo de cuatro comunidades 

(Camimayu, Chiquiruyo, Kachuma, Khuluma Cruz Q’asa). En esta Unidad Educativa 

de Nombre Kachuma, es del estado desde nivel inicial, primaria. Para poder terminar 

la colegiatura se inscriben en el Colegio Tupaj Amaru de Vila Vila, que pertenece a 

Sub central de Vila Vila.  

 

3.4.5. Acceso a salud  

 

De la misma manera la comunidad de Camimayu, no cuenta con puesto de salud, 

acuden al Puesto de Salud más cercano que se encuentra en Subcentral de Layt’ojo, 
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a una distancia tres horas de caminata, el personal de este Puesto de Salud 

mensualmente realiza visita comunal en el cual la población realizan consultas 

necesarias, en caso de consultas para especialidades, acuden al Hospital San Luis de 

Sacaca. Pero la población practica el consumo de plantas medicinales según las 

costumbres ancestrales para combatir las enfermedades comunes y otros (ver cuadro 

15) 

 

Cuadro 15. PLANTAS MEDICINALES Y SU EFECTO 

ENFERMEDAD PLANTA MEDICNAL PREPARACIÓN 

Tos  Eucalipto, Wira Wira,  Infusión y agregar miel 

Gripe  Manzanilla, Eucalipto, Wira Wira, Infusión y agregar miel 

Dolor de muela  Amorseco, perejil y ajo Infusión, en caso de amorseco 

masticar la hoja.  

Dolor de estomago  Muña y manzanilla  Té con poco de azúcar  

Dolor de cabeza  Manzanilla y sauce  Té con poco de azúcar 

Diarrea  Manzanilla, hierbabuena, hinojo Té con poco de azúcar 

Fiebre  Menta y violeta  Té con poco de azúcar 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

Otra de las formas de práctica de combate de enfermedades, es por medio de 

curanderos, estos curanderos son los que detectan problemas de las personas que 

muestran malestares, mediante la lectura de la hoja de coca, según los resultados 

obtenidos realizan acciones caseras y muchas de las personas han logrado buenos 

resultado y creen en este los curanderos.  

 

3.4.6. Acceso a Servicios básicos  

 

Según la información recopilada, la población de Camimayu cuenta con servicios 

básicos como la vivienda, energía eléctrica y agua potable.  
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a) Vivienda  

 

Las familias de la población, cuentan con sus propias viviendas familiares. Las 

viviendas esta construidas con materiales del lugar como la pared de adobe o piedra, 

techo de calamina de plancha o paja brava. 

 

En cuanto el alcantarillado, la comunidad no cuenta con este servicio, pocas familias 

cuentan con letrinas.  

 

b) Energía eléctrica  

 

La población, se cuenta con este servicio de energía eléctrica, todo el tiempo, en la 

época de verano algunas familias migran a los lugares de donde se puede manejar 

con facilidad a los animales, en este caso utilizan vela y linternas.  

 

c) Agua potable  

 

La Comunidad, cuenta con micro riego comunal y servicio de agua potable comunal, 

con una distribución de piletas familiares, pero a cusa de disminución del caudal de la 

fuente de agua en la época de estiaje, no se abastece de forma adecuada para el 

consumo. 

 

3.4.7. Medios de comunicación y transporte  

 

El medio de comunicación que se aprecia en la omunidad de Camimayu es radio Pio 

XII, emisora minera que transmite desde Siglo XX Llallagua, el servicio de telefonía es 

limitado por las condiciones topográficas, pero alrededor de la población se accede a 

los servicios de Entel.  

 

En cuanto a medios de transporte, la población no cuenta con este servicio, recorren 

dos horas aproximadamente a la carretera empedrada Hichhulawa -Sacaca el cual les 
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permite vincularse con el pueblo de Sacaca, con las ciudades de Oruro y Cochabamba 

principalmente.  

 

3.4.8. Relacionamiento institucional  

 

En este territorio comunal, no se cuenta con instituciones privados, solo tiene 

relacionamiento con la institución pública de Gobierno Autónomo Municipal Sacaca 

(GAMS). Institución de referencia que ayuda gestionar recursos para poder llevar a la 

realidad las necesidades del desarrollo comunal.  

 

Figura 4. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

3.4.9. Defensa de los derechos de niños y mujeres 

 

La defensa de los derechos de niños y las mujeres, según los usos y costumbres 

ancestrales, la población de Camimayu, practica de forma respetuosa, es decir tienen 

conocimientos de la no violencia de niños, mujeres y toda la población, estas 

reflexiones se realiza en las reuniones mensuales además las autoridades originarias 

COMUNIDAD 
CAMIMAYU

GAM-
Sacaca Hospital 

Sacaca

Puesto de 
Salud 

Layt'ojo

U.E. 
Kachuma Colegio 

Tupaj 
Amaru Vila 

Vila 

Iglesia San 
Luis de 
Sacaca

GAD-Potosi

Registro 
civil 

Layt'ojo
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velan la vida armoniosa de las familias a este conocimiento, el municipio de Sacaca 

mediante la defensoría, apoya de forma responsable mediante las campañas. Otra de 

las razones es, si alguien comete la violencia, se dice que la madre naturaleza te 

sanciona afectando la producción de la población. 

 

3.4.10.  Grado de pobreza  

 

Analizándolo de forma minucioso, se puede medir según la existencia de los servicios 

básicos en la población. En este caso la población de Camimayu, cuenta con servicios 

de energía eléctrica, agua potable viviendas, ya que se hace falta algunos servicios 

básicos de prioridad para la población.  

 

3.5. PROBLEMAS Y DESAFIOS A FUTURO  

 

Según los resultados de la evaluación, se identificó los problemas principales en tres 

aspectos y los desafíos futuros se describen como las metas a resolver (ver cuadro 

18).  
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Cuadro 18. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

DIMENSIÓN PROBLEMAS DESAFIOS A FUTURO 

DIMENSION  

AMBIENTAL Y 

CONSERVACION  

El suelo agrícola erosionado, 

carecen de fertilización y 

conservación 

Implementar conservación de suelos con 

barreras de pierda, barreras vivas, zanjas 

de coronación y zanjas de infiltración.  

Las fuentes de agua existentes, 

de escaso caudal, sin 

protección perimetral ni recarga 

hídrica.  

Proteger las fuentes agua y zonas de 

recarga hídrica mediante plantación con 

especies nativos   

La cobertura vegetal existente 

es escasa y no tiene protección   

Imprentar la cobertura vegetal por medio 

de plantación de especies nativos y 

exóticos    

El bosque nativo existente, es 

degradada y discriminada.  

Implementar la reforestación de bosque 

nativo con especies nativos exóticos  

Los residuos sólidos que genera 

la población carecen de manejo  

Implementar estrategias de gestión de 

manejo de residuos solidos   

PRODUCCION 

SUSTENTABLE Y 

ECONOMIA 

CAMPESINA  

Sistema de micro riego comunal, 

tiene una mala administración y 

falta infraestructuras  

Implementar proyectos de mejoramiento 

de sistemas de riego comunal.  

El riesgo climático, la Incidencia 

de plagas y enfermedades son 

los principales impulsores en el 

bajo rendimiento de producción 

de cultivos  

➢ Implementar proyectos de producción 

agroecológico  

➢ Implementar estrategias y acciones de 

mitigación al cambio climático  

➢ Implementar técnicas de manejo 

adecuado de plagas y enfermedades, 

mediante elaboración y uso de 

productos caseros 

Mal manejo de fenotipo, impulsa 

la perdida de algunas especies.  

Introducir nuevas variedades de cultivos 

resistentes al cambio climático.  

La crecida de los ríos temporales 

causa derrumbes y pérdida de 

parcelas en las orillas.  

Implementar Proyectos de recuperación y 

protección de tierras.  

Falta de letrina ecológica para la 

población  

Proyectos de mejoramiento de 

saneamiento básico  
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DESARROLLO 

HUMANO 

POBREZA 

Falta de manejo adecuado de 

agua potable.    

Implementar Proyectos del 

desarrollo integral para la 

Comunidad.  

Falta de fortalecimiento 

organizacional en hombres y 

mujeres  

Proyectos de Fortalecimiento 

Organizacional  

Perdida de la cultura, causa la 

inculturación  

Imprentar proyectos de desarrollo rural en 

base a la cosmovisión andina.  

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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IV. PLAN DE GESTION TERRITORIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES  

 

La comunidad de Camimayu del municipio de Sacaca, no tenía un Plan de Gestión 

Territorial de Recursos Hídricos, propuesto para mejorar la situación de las familias, 

en este sentido con el diagnóstico del plan de manejo integral Territorial de Recursos 

Hídricos, la comunidad mejorara en los tres aspectos principales como en el ámbito 

biofísico, productivo y economía campesina y sociocultural.  

 

En ámbito biofísico la primera es la falta de conservación y protección de fuentes de 

agua, manejo adecuado del suelo agrícola y recuperación de bosque mediante 

plantación de especies nativos y exóticos. En producción y economía campesina, falta 

de tecnología sostenible y manejo adecuado de agua para la agricultura y la tercera 

que es desarrollo humano, falta de fortalecimiento organizacional de hombres y 

mujeres. Estos son las prioridades que se debe gestionarse para el desarrollo rural 

sustentable de la Comunidad.  

 

4.2. POBLACIÓN 

 

Según el diagnóstico realizado, la población de la comunidad de Camimayu, está 

basada en número de familias, actualmente habitan 30 familias y están concentrados 

en la parte de baja del territorio comunal. 
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4.3. OBJETIVOS  

 

4.3.1. Objetivo General  

 

Fortalecer la gestión territorial de recursos hídricos de la comunidad de Camimayu, 

para incrementar el rendimiento de la producción y mejorar la calidad de vida de las 

familias.  

 

4.3.2. Objetivo Especifico  

 

• Incrementar la cobertura vegetal mediante reforestación con especies nativas y 

exóticas. 

 

• Proteger y conservar las fuentes de agua, por medio de plantación de especies 

nativas.  

 

• Implementar proyectos de recuperación y conservación de suelos  

 

• Implementar proyectos de mejoramiento de sistema de micro riego Comunal  

 

• Implementar proyectos de producción agroecológico para frenar la migración  

 

• Implementar estrategias de disminución de desastres naturales y adaptación al 

cambio climático.  

 

• Implementar proyectos de construcción de letrinas ecológicas para la población 

comunal  

 

• Implementar proyectos de fortalecimiento organizacional de hombres y mujeres  
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Cuadro 19: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

DIMENSION AMBIENTAL Y CONSERVACION 

Objetivo 

(Resultado) 

Producto Indicador Meta Tiempo de duración Medios de 

Verificación 

Responsable Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Incrementar la 

cobertura 

vegetal 

mediante 

reforestación 

con especies 

nativas y 

exóticas 

Implementar vivero 

comunal para la 

producción de especies 

nativas y exóticas  

N° de 

viveros  

1 x x x x x - Informes 
- Fotografías 

- Acta de 

entrega. 

GAMS  

Sindicato  

Productores  

15000 

Reforestación de 

bosques con especies 

nativas y exóticas  

N° de Ha 10 x     - Fotografías 

- Visita de 

campo  

GAMS  

Sindicato  

Productores 

9000 

Talleres de capacitación 

de manejo adecuado de 

plantas.  

N° de 

talleres  

5  x x x x - Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Sindicato  

Productores 

7000 

Proteger y 

conservar las 

fuentes de 

agua, por 

medio de 

plantación de 

especies 

nativas 

Plantar especies nativas 

en las fuentes de agua.  

N° de 

fuentes de 

agua.  

10  x x x x - Fotografías 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMS 

Sindicato  

Productores 

10000 

Plantar especies nativas 

y exóticas en zonas de 

recarga hídrica. 

N° de zonas 

de recarga 

hídrica.  

5  x x x x - Fotografías 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMS 

Sindicato  

Productores 

12000 

Talleres de capacitación 

de manejo adecuado 

agua para consumo y 

riego.  

N° de 

talleres  

5 x     - Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato  

Productores 

7000 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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DIMENSION PRODUCCION SUSTENTABLE Y ECONOMIA CAMPESINA 

Objetivo 

(Resultado) 

Producto  Indicador  Meta  Tiempo de duración Medios de 

verificación  

Responsable  Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Implementar 

proyectos de 

recuperación y 

conservación 

de suelos  

 

Implementar la 

construcción de terrazas 

de formación lenta con 

barreras de piedra y viva.  

N° de 

parcelas 

50  x x x x - Informes 
- Fotografías 

- Acta de 

entrega. 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores.  

30000 

Implementar elaboración 

y uso de Abonos 

Orgánicos sólidos y 

líquidos.   

N° de kilos y 

litros 

100 x x x x x - Informes 

- Fotografías 

- Visita de 

campo  

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

15000 

Tallares de capacitación 

de manejo adecuado del 

suelo y uso de abonos 

orgánicos.  

N° de 

talleres  

5 x x x x x - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

7000 

Realizar intercambio de 

experiencias, con otras 

instituciones con 

similares acciones  

N° de 

beneficiarios 

30  x  x  - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

20000 

Implementar 

proyectos de 

mejoramiento 

de sistema de 

micro riego 

Comunal 

Ampliar el sistema de 

micro riego comunal     

N° de 

metros 

lineales   

2000 x     - Informes 

- Fotografías 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

50000 

Implementación de riego 

tecnificado por el método 

de aspersión.   

N° de 

usuarios  

30 x     - Informes  

- Fotografías 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

20000 

Implementar 

proyectos de 

producción 

agroecológico 

para frenar la 

migración 

Implementar estrategias 

de mejoramiento de 

semillas de tubérculos, 

leguminosas, cereales, 

frutales y otros  

N° de 

variedades  

10 x x x x x - Informes  

- Fotografías 

- vista de 

campo.  

- Producto 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

30000 
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 Realizar talleres de 

técnicas de producción 

agroecológica  

N° de 

talleres  

5 x x x x x - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

10000 

Realizar intercambio de 

experiencias, con otras 

instituciones con 

similares rubros 

N° de 

beneficiarios 

2  x  x  - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

20000 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

DIMENSION SOCIAL CULTURAL INSTITUCIONAL 

Objetivo 

(Resultado) 

Producto Indicador Meta Tiempo de duración Medios de 

verificación 

Responsable Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Implementar 

estrategias de 

disminución de 

desastres 

naturales y 

adaptación al 

cambio 

climático 

Implementar estrategias 

de adaptación de cultivos 

al cambio climático.   

N° de 

familias 

beneficiarias 

30 x x x x x - Informes 
- Fotografías 

- Acta de 

entrega. 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores.  

15000 

Implementar proyectos 

de estudio de bio 

indicadores y 

conocimientos 

ancestrales  

N° de 

familias 

beneficiarias 

30  x    - Informes 

- Fotografías 

- Visita de 

campo  

- Estudio 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

10000 

Implementar 

proyectos de 

construcción 

de letrinas 

ecológicas 

para la 

población 

comunal 

Construir letrinas 

ecológicas para las 

familias.      

N° de 

familias 

beneficiarias  

30 x     - Informes 

- Fotografías 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

50000 

Realizar talleres de uso 

adecuado de servicios 

básicos.   

N° de 

talleres 

5 x x x   - Informes  

- Fotografías 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

10000 
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Realizar uso de estiércol 

humano en la agricultura 

familiar.  

N° de kilos 

de estiércol  

50 x x x x x - Informes  

- Fotografías 

- vista de 

campo.  

- Producto 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

20000 

Implementar 

proyectos de 

fortalecimiento 

organizacional 

de hombres y 

mujeres 

Realizar un estudio de 

identificación de 

dificultades de la 

organización Sindical.  

N° de 

estudio 

1  x    - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

9000 

Realizar talleres de 

capacitación del 

desarrollo 

organizacional, uso de 

costumbres ancestrales y 

revalorización de la 

vestimenta, canto y baile, 

instrumentos e idioma.   

N° de 

talleres 

5  x x x x - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

10000 

Realizar intercambio de 

experiencias, con otras 

instituciones con 

similares acciones  

N° de 

beneficiarias 

4  x x x x - Informes  

- Fotografías 

- Lista de 

participantes 

Técnico 

GAMS 

Sindicato 

Productores 

20000 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 



50 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

El diagnóstico realizado en la comunidad de Camimayu del municipio Sacaca, permitió 

identificar los principales problemas del análisis profundo de los sistemas de la vida 

del territorio en el aspecto biofísico ambiental, económico productivo y sociocultural.   

 

En la Comunidad de Camimayu, se presentan varios factores limitantes entre ellos, la 

baja cobertura vegetal, el tipo de suelo es inestable y muestra baja fertilidad a causa 

de la erosión hídrica, la topografía del suelo pendiente y muy accidentada, las fuentes 

del agua han disminuido del caudal, alteración de las estaciones del año a causa de 

cambio climático, la presencia frecuente de fenómenos naturales y la degradación del 

suelo agrícola. A causa de estos factores la población se ve afectada con niveles altos 

de inseguridad alimentaria y económica, limitando la ampliación y diversificación de 

cultivos agropecuarios causando que la población más joven migre de manera 

temporal o a largo plazo hacia las ciudades del interior del país. 

 

La organización de la Comunidad Camimayu, está basada en sindicato con 

compromiso social, pero se observa la necesidad de fortalecimiento organizacional, 

además de ampliar los conocimientos de la comunidad en cuanto a la gestión de 

recursos hídricos y manejo racional para el consumo humano y riego en la agricultura. 

El líquido elemento para consumo es deficiente y no es potable, a pesar que se cuenta 

con infraestructura adecuada construido por el municipio de Sacaca. En cuanto el 

sistema de micro riego comunal, se cuenta con una infraestructura de micro riego 

comunal, pero se necesita su mejoramiento e implantación de sistema tecnificado.  

 

La economía de la población de Camimayu, está centrada en la producción 

agropecuaria, pero esta actividad depende de la disponibilidad de agua, este recurso 

vital es escaso y el uso es deficiente debido al empleo del método de riego por 
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inundación que genera pérdidas de agua sin abastecer las necesidades hídricas de 

los cultivos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

Según el diagnóstico y el plan territorial propuesto se recomienda para cada dimensión 

lo siguiente: 

 

a) Biofísico Ambiental  

 

➢ Incrementar la cobertura vegetal mediante reforestación con especies nativas y 

exóticas. 

➢ Proteger y conservar las fuentes de agua, por medio de plantación de especies 

nativas. 

 

b) Económico Productivo 

 

➢ Implementar proyectos de recuperación y conservación de suelos. 

➢ Implementar proyectos de mejoramiento de sistema de micro riego comunal. 

➢ Implementar proyectos de producción agroecológico para frenar la migración. 

 

c) Sociocultural e Institucional  

 

➢ Implementar estrategias de disminución de desastres naturales y adaptación al 

cambio climático. 

➢ Implementar proyectos de construcción de letrinas ecológicas para la población 

comunal. 

➢ Implementar proyectos de fortalecimiento organizacional de hombres y mujeres.  

 

Es muy importante la implementación de este plan para mejorar la calidad de vida de 

las familias. 
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