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RESUMEN
El presente trabajo se elaboró con el objetivo de mejorar la Gestión Territorial de
Recursos Hídricos y Adaptación al Cambio Climático en la comunidad el Cortijo del
Municipio de Yotala, Departamento de Chuquisaca. En una primera etapa se realizó
un diagnóstico territorial considerando tres dimensiones del sistema de vida: Biofísico
Ambiental, Económico productivo y Sociocultural e Institucional

Resultado del diagnóstico se encontró que la dimensión biofísica ambiental tiene como
principal problema la perdida de cobertura vegetal especialmente de árboles nativos y
la contaminación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas. En la dimensión
económico productivo el principal problema es la falta de capacitación y el mal uso de
los recursos hídricos, lo que hace que la productividad agrícola no sea buena. En la
dimensión social e institucional, las necesidades básicas de la población no se
satisfacen por la insuficiente atención de las entidades públicas como el municipio.
Todo está problemática provoca migración de la población joven por falta de fuentes
de empleo y baja productividad agrícola.

Ante esta problemática, en el presente trabajo se realizó una propuesta de un plan que
permita fortalecer las tres dimensiones del sistema de vida de la comunidad de Cortijo
del Municipio de Yotala, priorizando la recuperación de la cobertura vegetal nativa, la
conservación y manejo eficiente de las fuentes de agua y el mejoramiento de la
producción agrícola mediante la producción ecológica bajo invernaderos y riego
tecnificado.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1.

ANTECEDENTES

El agua es el recurso natural más importante para cualquier forma de vida, tiene un
sinfín de usos tanto para los seres humanos, los animales y para el medio ambiente.
El agua cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre, sin embargo, apenas un
3% de ese volumen es agua dulce, apta para el desarrollo de vida y de ese porcentaje,
solamente un 1% está en estado líquido, formando ríos, lagos y lagunas.

La sobreexplotación de los recursos hídricos, la contaminación de los acuíferos, el
deterioro de los ecosistemas donde se recarga el agua, ponen en riesgo el acceso de
gran parte de la población a este recurso en calidad y cantidad (Villarroel, 2020).

Bolivia es uno de los 20 países con más agua dulce en el planeta, pero la mitad de su
territorio se encuentra en zonas áridas y semiáridas con fuertes niveles de déficit
hídrico y situaciones frecuentes de sequía severa.

En la actualidad el departamento de Chuquisaca cuenta con comunidades que no
tienen acceso al agua ni servicios necesarios para el bienestar colectivo e individual.
Sin embargo, se encuentra amenazada por intereses particulares y la falta de
compromiso en la gestión administrativa.

Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral [PTDI Yotala] (2016-2020), los recursos
hídricos del municipio de Yotala no son aprovechados eficientemente, tienen
problemas con el cambio climático y contaminación por las aguas servidas evacuadas
de la ciudad de Sucre y Yotala al río Quirpinchaca y por las actividades mineras en el
río Pilcomayo, no obstante, estas aguas son utilizadas para el riego en cultivos.

Por otro lado, el cambio climático está afectando a la disponibilidad de agua puesto
que en muchos lugares está ocasionando sequias y una disminución de las
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precipitaciones. Esto afecta severamente a la producción ante todo agrícola, por ende,
a la economía familiar de la población.

En la comunidad del Cortijo se dedican a la agropecuaria, pero la disponibilidad de
agua es insuficiente, siendo la principal fuente la perforación de pozos. Debido al
cambio climático y contaminación por las aguas servidas, las aguas subterráneas
están siendo cada vez más escasas, por lo que no abastecen para los cultivos, a esto
se suma las malas prácticas agrícolas y de riego.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Gran parte del territorio municipal de Yotala no cuenta con buena disponibilidad de
agua para la agricultura por la contaminación de sus ríos. Provocando una disminución
en los ingresos económicos de las familias que viven de la agricultura. Otro problema
que afecta directamente en la economía de los productores agropecuarios es el
cambio climático por las heladas, escasez de lluvias, granizadas provocando pérdidas
económicas y la migración.

La comunidad del Cortijo presenta problemas con el acceso a la disponibilidad del
recurso hídrico, es una población que dispone de aguas subterráneas por medio de la
perforación de pozos, la época de sequía provoca una disminución de este recurso,
más la granizada y la helada que provoca un bajo rendimiento en la producción
agrícola. Este cambio climático provoca bajos ingresos económicos de las familias.
Esto se debe a la falta de capacitación, la pésima distribución, el uso y manejo
inadecuado del recurso hídrico, generando una demanda cada vez más elevada en la
comunidad.

Otro problema que afrontan los comunarios, es por la contaminación del acuífero por
Los pozos sépticos de los hogares que contaminan el recurso hídrico que dispone la
comunidad. Otro factor es la escaza cobertura vegetal y la erosión hídrica en época de
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lluvias y como también la erosión eólica provocada por el viento por la falta de
vegetación en el lugar.

Por lo tanto, ante los problemas mencionados anteriormente es importante elaborar un
plan de gestión territorial de recursos hídricos con adaptación al cambio climático que
plantee una serie de acciones con una nueva actitud del recurso hídrico, implicando
un aprovechamiento en condiciones favorables a las necesidades de la comunidad y
el medio ambiente.

1.3.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de la situación actual de
los recursos hídricos en la comunidad del Cortijo en base a un diagnóstico territorial, a
partir de ello identificar los problemas y limitaciones para una buena gestión de los
recursos hídricos.

En ese sentido, el presente trabajo contribuirá a resolver los problemas que enfrenta
la comunidad el Cortijo con relación al agua y al cambio climático. De mantenerse los
problemas la comunidad tendría mucha migración y la pobreza sería más extrema.
Asimismo, contribuirá a la conservación y manejo sostenible del agua y los recursos
naturales como las plantas nativas.

Por otra parte, con el presente trabajo se pretende fortalecer a la organización que se
encarga de administrar este recurso y se debe efectuar una gestión desde una visión
integral del desarrollo y la conservación de los sistemas de vida, donde se reconozca
que el uso y aprovechamiento del recurso hídrico es un bien común.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Elaborar un plan de gestión territorial de recursos hídricos y adaptación al cambio
climático en la comunidad de Cortijo del municipio de Yotala, que permita mejorar la
calidad de vida de la población e incrementar su resiliencia.

1.4.2. Objetivos Específicos
➢ Realizar un diagnóstico de la comunidad considerando los aspectos biofísico
ambientales, económico productivos y socio institucional
➢ Identificar los problemas y las limitaciones que tiene la comunidad con relación
a los recursos hídricos y el cambio climático.
➢ Proponer medidas, acciones y estrategias para mejorar la gestión territorial y
sostenible de los recursos hídricos.
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO
2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Recursos hídricos

Los recursos hídricos son todas las aguas que existen en nuestro planeta y que se
encuentran disponibles para que nosotros como seres humanos y los animales los
utilicen para llevar a cabo una determinada acción (Briceño, 2019).

Los recursos hídricos, son todos los cuerpos de agua existente en el planeta, desde
océanos, ríos, arroyos, lagunas, etc. Son indispensables para la vida y su distribución
en el tiempo y espacio es variable (Contreras, 2017).

2.1.2. Los recursos hídricos en Bolivia
En Bolivia, las aguas superficiales se escurren a través de un complejo sistémico de
ríos, lagos, lagunas, humedales y otros cuerpos de agua.

Los recursos hídricos

superficiales de una determinada región provienen de la precipitación pluvial en su
cuenca de alimentación y de los manantiales (Montes de Oca, 2005).

2.1.3. Usos y manejo sostenible de los recursos hídricos

La relación entre agua y alimentación está principalmente representada por el uso de
agua en la agricultura, un total de 3.797.188 ha cultivadas (aproximadamente un 4%
de la superficie del país), solamente 268.844 son regadas (7,1% del total). A pesar de
la baja producción de riego en el país, el 92% del uso del agua está destinada a la
demanda agrícola. De la superficie total regada solamente un 17,7% presenta
tecnificación (15% aspersión, 2,7%goteo), mientras que el resto se riega mediante
sistemas gravitacionales, cuya eficiencia es aproximadamente un 20% menos que la
de los anteriores (Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia [INE], 2020).
5

2.1.4. Gestión integral de los recursos hídricos

Es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y
los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y
el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas vitales (Asociación mundial por el agua [GWP], 2000).

La GIRH es un proceso que promueve el desarrollo y la administración coordinados
del agua, la tierra y los recursos relacionados para llevar al máximo el resultado
económico y la asistencia social de una manera equitativa sin afectar la sostenibilidad
de ecosistemas esenciales (Martínez y Villalejo, 2018).

2.1.5. Gestión Territorial

Es el proceso por el que las organizaciones dueñas de un territorio lo gestionan de
forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus
decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores
culturales (Confederación de pueblos indígenas del oriente boliviano [CIDOB], 2008).

Un conjunto de prácticas organizadas y ordenadas jerárquica y temporalmente, con
sentido sistémico y dinámico, destinadas a invertir en el ámbito territorial y sugiere
considerar la dinámica y la variabilidad propia del territorio e incorporar los atributos de
incertidumbre y certeza (Gonzales, 2011).

2.1.6. Cambio climático

Cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a su variabilidad
natural o como resultado de la actividad humana (Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático [IPCC], 2007).
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La variación del clima de la tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la
acción humana, que se traduce en la quema de combustibles fósiles, perdida de
bosques y otras actividades productivas en el ámbito industrial, agrícola y transporte
entre otros, como consecuencia de una retención del calor del sol en la atmosfera.
Esta última característica es conocida como efecto invernadero. Entre los gases que
producen dicho efecto se encuentran el dióxido de carbono, el oxígeno nitroso y el
metano (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018).

2.1.7. Efecto del Cambio climático en los recursos hídricos

Un efecto casi seguro del cambio climático será la variación del escurrimiento en
cuencas que dependen del deshielo, pudiendo este disminuir en los periodos
requeridos por los usuarios del recurso hídrico, será una disminución en las capas de
hielo continentales, con un incremento en el derretimiento de glaciares en la mayoría
de regiones del planeta (IPCC, 2008).

2.1.8. Capacidad de adaptación al cambio climático

Es un sistema para ajustarse al cambio climático para mitigar posibles daños,
aprovechar las oportunidades o afrontar las consecuencias (IPCC, 2007).

La utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una
estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los
efectos adversos del cambio climático (Andrade, 2010).

2.1.9. Resiliencia al Cambio climático

Capacidad de un individuo, familia, grupo de población o sistema de anticipar, absorber
y recuperarse de las amenazas y los efectos del cambio climático y otros choques y
tensiones sin comprometer sus perspectivas a largo plazo (Villarpando, 2014).
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Es la capacidad de un sistema socioecológico de hacer frente a un fenómeno o
perturbación peligrosos respondiendo ante ellos o reorganizándose en formas que
mantienen su función, identidad y estructuras básicas y al mismo tiempo preservando
la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación (IPCC, 2014).

2.2. MARCO NORMATIVO

El 2010 Bolivia ha avanzado en estructurar un marco conceptual, institucional, legal y
normativo para la orientación de la relación desarrollo y medio ambiente que se
expresa como el “vivir bien” y el desarrollo integral en armonía con la madre tierra.

La presente propuesta del plan de gestión territorial de recursos hídricos y adaptación
al cambio climático en la comunidad el Cortijo, está establecida bajo las condiciones
legales y normativas.

2.2.1. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

Según la NCPE (7 de febrero, 2009), Bolivia reconoce al agua como un derecho
fundamental y atribuye su cuidado y gestión al estado.

Artículo 373:

I.

El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco
de la soberanía del pueblo. El estado promoverá el uso y acceso al agua
sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
equidad, diversidad y sustentabilidad.

II.

Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos,
constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función
social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de
apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán
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concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y
autorizaciones conforme a ley.

Artículo 374:

I.

El estado protegerá y garantizará el uso propietario 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. La ley establecerá las condiciones
y licitaciones de todos los usos.

II.

El estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las
comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígenas
originarias campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable
del agua.

III.

Las aguas fósiles,

glaciales,

humedales,

subterráneas,

minerales,

medicinales y otras son prioritarias para el estado, que deberá garantizar su
conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y
gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Artículo 407:

Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Según el numeral 4, proteger
la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias
climáticas, geológicas y siniestros.

2.2.2. Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo Integral para Vivir Bien

Según la Ley 300 (15 de octubre del 2012), respeto a los recursos hídrico establece lo
siguiente:
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Artículo 17:

La incorporación e innovación permanente del enfoque de prevención, gestión del
riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático en el sistema de planificación
integral del estado plurinacional de Bolivia. Establece acciones de gestión de riesgos
en el sector agropecuario para prevenir la disminución de las capacidades de
producción alimentaria del país en el marco de la soberanía y seguridad alimentaria
con énfasis en la población y regiones más vulnerables.

Artículo 27:

Establece orientaciones estratégicas para la gobernanza, gestión y uso del agua.
Establece entre otros, que se debe satisfacer de forma integral e indistinta la
conservación de los sistemas de vida, las necesidades domesticas de las personas y
los procesos productivos vinculados a la seguridad y soberanía alimentaria; establece
el mandato a limpiar el agua usada en la actividad industrial y extractiva; establece que
el acceso al agua estará sujeto a un régimen de licencias, registros y autorizaciones
conforme a la ley de agua especifica; así mismo establece varios lineamientos para la
evaluación, priorización, conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos en
el país.

2.2.3. Ley del Medio Ambiente

Según la Ley 1333 (23 de marzo, 1992), En el capítulo II respecto a los recursos
hídricos establece:

Artículo 36:

Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituye un
recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e

10

impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y
conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.

Artículo 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.

2.2.4. Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción
Agropecuaria y Forestal

Según la Ley 2878 (8 de octubre, 2004), se establece:

Artículo 1:

Tiene por objetivo 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.

Artículo 2:

La presente Ley tiene como ámbito de aplicación y regulación las actividades
relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e
inversiones relacionadas con estas actividades, así como el rol y funciones de
instituciones públicas y privadas del sector riego en el territorio nacional.
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Artículo 6:

Con relación al micro riego, los gobiernos municipales, en el ámbito de su jurisdicción,
son responsables de:

a) Planificar, promover, gestionar recursos económicos y ejecutar las actividades
destinadas a mejorar o construir sistemas de micro riego de forma participativa
con las organizaciones de regantes, en el marco de lo establecido en la presente
Ley y sus reglamentos.
b) Identificar, recoger las demandas y priorizar los proyectos de riego para
gestionar su financiamiento, conforme a las normativas de elegibilidad
establecidas por el servicio nacional de riego (SENARI).
c) Velar que las actividades relacionadas con el riego que realicen las
Organizaciones No gubernamentales y otras entidades se encuentren dentro
de las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos.
d) Supervisar y fiscalizar, junto a los usuarios, la correcta ejecución de los
proyectos de riego que se implementen en su jurisdicción, en coordinación con
el Servicio Departamental de riego (SEDERT´s).
e) Coadyuvar al funcionamiento del marco regulatorio y cumplimiento de las
normativas para el riego, en el ámbito de la descentralización participativa, en
coordinación con los servicios departamentales de riego (SEDERT´s).
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
3.1.

UBICACIÓN

La comunidad de Cortijo que se encuentra en el municipio de Yotala, primera sección
de la Provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca. La comunidad de Cortijo
está ubicado a 19,5 km sobre la ruta Sucre y Potosí, hacia el Nor-este (Quebrada
Totacoa – Qhoquis) (Ver mapa 1).

La sección municipal comprende 44 comunidades rurales y 3 juntas vecinales
(urbanas), siendo Yotala su centro poblado más importante Ubicado a 15 km de la
ciudad de sucre, sobre la carretera Sucre-Potosí.

Geográficamente la comunidad de Cortijo se encuentra Ubicado en las siguientes
coordenadas:
✓ Latitud Sur

19°9'18"

✓ Longitud Oeste

65°13'27"

✓ Altitud promedio

2610 m.s.n.m.

La comunidad de Cortijo limita con las siguientes comunidades:
✓ Al Nor Oeste con la comunidad de Siguayo
✓ Al Este con la comunidad de Tinteros
✓ Al Sur Oeste con la comunidad de Molle Molle
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Mapa 1. Ubicación de la Comunidad de Cortijo

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de google, 2022
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3.2.

DIMENSIÓN BIOFÍSICO AMBIENTAL

3.2.1. Características de la zona de vida

La comunidad de Cortijo está integrada dentro de la provincia fisiográfica de la
cordillera oriental de la sección meridional de la provincia Oropeza del departamento
de Chuquisaca. (ver figura 1).
Figura 1. Transecto

Zona de Vida

Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano – Tucumano

Altitud

2500 – 2700 m.s.n.m.

Región

Andina

Provincia

Boliviano – Tucumana

Bioclima:

Pluviestacional

Ombrotipo:

Subhúmedo y húmedo

Termotipo:

Mesotropical

Suelos

Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.

Vegetación

Matorrales, arbustos, vegetación nativa molle, Tarco, Churqui.

Fauna

Lagartija, jilguero, pájaro carpintero, lechuza.

Recursos
Hídricos

Los recursos hídricos en la zona son acuíferos o aguas subterráneas, se extrae agua
por medio de la perforación de pozos para el consumo humana, pecuaria y la
actividad agrícola.

Ganadería y
Bovinos lecheros, caprinos, ovinos, porcinos, aves de corral.
Pecuaria
Cultivos
Papa, Maíz, alfalfa, Hortalizas y Frutales.
Principales
Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira, 2014
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3.2.2. Recursos Hídricos

a) Fuentes

El recurso hídrico en la comunidad del cortijo está conformado por agua subterránea,
Se encuentran a poca profundidad a 47 m con caudal de 5,5 lt/seg. Ya que esta zona
de valle dispone de materiales geológicos que permite la formación de acuíferos y que
resulta de considerable expectativa para su aprovechamiento para propósito de riego
y consumo humano, la obtienen del recurso hídrico es por la perforación de pozos.

Las formas de cosecha de agua a través de lluvia no son explotadas de buena manera,
porque la comunidad no cuenta con infraestructura adecuada y en otros casos
desconocen las formas de cosecha de agua.

b) Usos y manejo

Estas aguas la usan en la agricultura para regar sus cultivos por inundación o gravedad
sobre todo en los cultivos tradicionales de papa y maíz. para la producción pecuaria
es utilizada para realizar la limpieza de los corrales y bebederos de los animales. Ahora
las personas lo utilizan el agua igual para el uso doméstico e higiene, en su conjunto
no realizan las prácticas de un buen uso y manejo. Por esta razón muchas veces son
afectados por la sequía.

c) Acceso y derechos

La principal fuente de agua es el acuífero subterráneo que son utilizados para el
consumo y la producción agrícola, pecuaria, la comunidad está compuesta por 54
familias los cuales cumplen usos y costumbres. La asociación de regantes está a cargo
por la misma junta vecinal, tienen sus reuniones 1 vez al mes.
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La modalidad de distribución de agua para riego depende de la disponibilidad según
la época donde el agua disminuye, permitiendo a cada usuario disponer de este
elemento en un tiempo de 2 a 3 horas por familia.

En época de lluvias la demanda es libre si la cantidad de agua es excesiva, no existe
turnos de agua generalmente ocurre en octubre y febrero. Los usos exclusivos de estas
fuentes de agua son para la producción agropecuaria.

Según el diagnóstico realizado las fuentes de recursos hídricos que dispone
actualmente la comunidad de cortijo, en un rango de 1 a 5 tiene un valor de 2. Debido
a que solo cuentan con 2 pozos perforados que es para el consumo humano y para la
agropecuaria.

3.2.3. Suelos y usos
La comunidad de cortijo del municipio de Yotala se encuentra íntegramente dentro de
la provincia fisiográfica de la cordillera oriental, con predominio de serranías de
diversas alturas y disección, presenta un complejo paisaje de serranías, colinas, valles
y varias formas (cuestas, “hog backs” y otras). Cortijo geomorfológicamente presenta
un complejo de paisajes, colinas y extensiones de relieve entre 50 a 150 metros,
planas. Con frecuencia se puede observar formas de erosión hídricas de diversa
magnitud desde simples líneas de drenaje a cárcavas profundas.

El uso de los suelos es para la producción agrícola entre agricultura tradicional de papa
y maíz, hortalizas, gramíneas y fruta. También tiene una sobreexplotación en la
pecuaria de animales pequeños, medianos y grandes.

a) Caracterización de los suelos

La comunidad de cortijo presenta suelos franco arcillosos y arenosos con abundante
pedregosidad y rocosidad superficial, de profundidad efectiva escasa y drenaje bueno,
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expuestos a un proceso erosivo de tipo laminar y en cárcavas; las pendientes son
moderadamente escarpadas de 15 a 30 %. La capa arable, son suelos poco
evolucionados, pobres en materia orgánica y escasa capacidad de retención de agua,
son suelos de matorral suelto, siendo utilizados para la agricultura y pastoreo. (Ver
mapa 2)

Mapa 2. Tipos de suelos del Municipio de Yotala

Fuente: Elaborado en base al PTDI Yotala (2016-2020).
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b) Usos

El suelo es utilizado para la producción agrícola generando un porcentaje de
producción para la comercialización y otro para el autoconsumo de esa forma generan
sus ingresos económicos tratando de mejorar su calidad de vida.

c) Formas de acceso y tenencia

El acceso a la superficie del suelo es mediante herencia, por causa de fallecimiento de
los padres transfiere todos sus bienes a los hijos y venta directa del propietario, se
realiza entre los miembros de la comunidad, personas aledañas y ajenas.

d) Riesgos de erosión de suelos

En la zona alta y media la perdida de suelo es por efecto de la erosión hídrica y eólica,
originada principalmente durante la época de lluvia, la escorrentía del agua de lluvia
provoca arrastre de sedimento y genera la formación de cárcavas.

De acuerdo al diagnóstico la erosión en la comunidad dentro de un rango de 1 a 5 se
encuentra en 2, debido a que se genera precipitaciones en épocas de lluvia
provocando erosión hídrica que degradan los suelos.

3.2.4. Flora

a) Especies

La comunidad de cortijo presenta especies nativas como el molle y presencia de
árboles asociados con gramíneas y matorrales.

En algunas zonas predomina la cobertura de matorrales, bosques con especies
nativas caducifolio y perennes, algunos de crecimiento rápido y resistentes a sequias,
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asimismo se puede observar a las plantas medicinales utilizado como medicina natural
en beneficio de la comunidad.

(Ver cuadro 1)

Cuadro 1. Tipo de Vegetación
Tipo de Vegetación

Nombre científico

Descripción
Árbol o arbusto erecto de 6

Churqui

Acacia caven

metros de altura, con tronco
corto de hasta 1 metro de
diámetro, caducifolio.
Es una gramínea perenne de
la familia Poáceas de porte

Paja

Stipa ichu

alto,

desarrolla

principalmente en macollos
aisladas que puede alcanzar
hasta 2 metros de altura.
Es una especie arbórea de
hojas perenne perteneciente

Molle

Schinus molle

a la familia Anacardiaceae
que puede llegar a medir de 6
a 8 metros de altura.
Árbol perenne con una altura
media de hasta 5 a 6 metros.

Algarrobo

Ceratonia siliqua

resistente a sequias, tiene las
hojas alternas, compuestas y
pinnadas

Fuente: Elaboración propia, 2022.

b) Cobertura vegetal

La comunidad del cortijo se ubica en la cordillera oriental donde la vegetación que más
predomina está conformada por arboles forestales nativos como el algarrobo, churqui,
molle cada vez más escasos por la deforestación, sobre pastoreo, por la erosión del
suelo a causa del escurrimiento superficial del agua en épocas de lluvia.
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Figura 2. Imagen satelital de la Comunidad de Cortijo

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth Pro, 2022.

a) Usos

La cobertura vegetal de la comunidad el cortijo se sigue utilizando para cocinar los
alimentos, también como alimento para el ganado, la madera utilizada en la
construcción de casas y herramientas de labranza y en algunos casos como alimento
humano (Ver cuadro 2)

Cuadro 2. Combustible o energía más utilizada para cocinar
Gas
Comunidad

Total

domiciliario
o (por
cañería)

Cortijo

54

0

Guano

Gas
en

Electricidad

garrafa
31

Energía
solar

Leña

bosta
o

Otros

No
cocina

taquia
0

0

16

0

0

7

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.
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Según el diagnóstico realizado la cobertura vegetal, entre un rango de 1 a 5 obteniendo
un valor de 2, porque presenta escaza vegetación a causa de la deforestación, erosión
eólica e hídrica, no presenta demasiados árboles y la cobertura vegetal es cada vez
más mínima.

3.2.5. Fauna

a) Especies

En la comunidad hay pocas especies de animales silvestres, por diferentes factores
adversos sobre todo climáticos, los principales animales silvestres que hay en Cortijo,
son: (ver cuadro 3).

Cuadro 3. Especies silvestres
Familia

Nombre científico
Psammodromus

Lacertidae

hispanicus

Nombre vulgar
Lagartija

Picidae

Campephilus magellanicus

Carpintero

Tinamidae

Nothoprocta ornata

Perdiz

Fringilidae

Spinus spinus

Jilguero lugano

Tytonidae

Tyto alba

Lechuza

Fuente: Elaboración propia, 2022.

b) Usos

En la comunidad de Cortijo existe la caza indiscriminada de perdiz para la extracción
y consumo de su carne y el aprovechamiento como alimento de su huevo.

3.2.6. Clima

La comunidad de Cortijo presenta un clima caliente y mayormente nublado, verano e
invierno cortos, frescos, secos y mayormente despejados. El periodo húmedo en la
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comunidad corresponde a los meses de octubre y noviembre, los meses de diciembre
a marzo corresponde al periodo de crecimiento por la época de lluvias, a partir del mes
de abril hasta el mes de mayo corresponde al periodo de maduración donde la
precipitación empieza a declinar para entrar a los días de invierno.

Para obtener datos meteorológicos se recurrió a la Estación Meteorológica de Yotala
del SENAMHI. Esta estación principal, cuenta con información referida a precipitación,
temperatura, evapotranspiración, vientos, humedad relativa y días de heladas.

a) Temperatura

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varia de 5 ºC a 27 ºC y
rara vez baja a menos 2 ºC o sube a más de 29 ºC. Los meses con temperaturas más
bajas son entre mayo y agosto y los meses con temperaturas altas están comprendidos
entre septiembre y abril (Ver cuadro 4).

Cuadro 4. Temperatura media del 2019 (°C)
Temperatura

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Máxima

25.3

24.0

24.4

23.8

24.9

26.0

25.0

24.4

26.0

26.3

25.8

25.6

25.1

Media

18.5

18.1

17.9

16.6

14.8

12.7

13.0

13.6

17.2

16.9

17.9

18.8

16.3

Mínima

11.7

12.2

11.4

9.3

4.6

-0.6

1.1

2.8

8.5

7.6

10.0

12.0

7.6

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet - Senamhi, 2020

En el siguiente cuadro del año 2019 se observa que en el mes de junio se tuvo una
temperatura mínima de – 0.6 ºC y una temperatura máxima de 26.3 ºC en el mes de
octubre. También presenta una temperatura media anual de 16.3 ºC.

b) Precipitación pluvial

La precipitación es un elemento determinante para la actividad económica que
depende básicamente de la cantidad de agua disponible.
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Se han tomado como información valedera a la estación de Yotala. Siendo la
precipitación medio anual 106.1 mm en el año 2019. (Ver cuadro 5).

Cuadro 5. Precipitación 2019 (mm)
Datos
Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

89.0

229.5

46.1

73.4

17.2

6.6

13.2

0.0

22.3

91.2

57.5

68.1

714.1

32.7

45.0

12.5

27.8

10.2

6.6

11.5

0.0

11.0

40.0

25.5

22.5

45.0

12.7

17.6

7.7

10.5

8.6

6.6

6.6

0.0

5.6

15.2

8.2

6.8

106.1

Máxima
en 24
hrs
Media

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet - Senamhi, 2020.

La precipitación mínima, se observa que es en el mes de agosto con un 0.0 (mm).
Siendo agosto el mes más seco generando problemas en la comunidad del Cortijo. El
mes de febrero existe mayor precipitación alcanzando una precipitación total de 229.5
(mm).

3.2.7. Riesgos climáticos

La comunidad del cortijo presenta un nivel de riesgo moderado y sus principales
amenazas son la helada, otro nivel medio de riesgo es la sequía y las granizadas que
afecta directamente a la agricultura. Estos cambios climáticos afectan severamente a
los pequeños productores y usuarios del agua, dada su menor capacidad de resistir la
emergencia.

a) Helada

Los días con heladas ocurren en el invierno de mayo a agosto. En la comunidad del
Cortijo las heladas ocurren generalmente en el mes de julio y agosto coincidiendo con
el periodo seco. Según el SENAMHI muestra un promedio anual de 47.0 días de
heladas en el 2019, existe también variabilidad en el periodo de heladas denominadas
heladas tardías, las cuales son las más perjudiciales. (Cuadro 6 y 7).
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Cuadro 6. Frecuencia de heladas (Días) por meses
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

2019

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

21.0

16.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47.0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet-Senamhi, 2020

Cuadro 7. Frecuencia de heladas (Días) por año
Años

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Anual

63.0

47.0

41.0

37.0

56.0

27.0

47.0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet – Senamhi, 2020

En el cuadro 7 se puede observar los días con heladas anuales de los últimos 7 años,
según datos del Senamhi.

b) Sequía

La sequía se produce cuando las reservas de agua de la zona están por debajo de la
media, se debe a la falta de lluvias o a la inadecuada actividad humana. La reducción
de lluvias ocasiona la disminución del escurrimiento subterráneo.

La escasez de humedad para el desarrollo de los cultivos, pone en riesgo la actividad
agrícola durante el periodo de crecimiento de los cultivos.

c) Granizada

Este factor provoca pérdida en los cultivos, siendo abril, septiembre y noviembre los
meses de mayor incidencia con 1 y 2 granizadas respectivamente. La variabilidad de
las granizadas es muy grande, como su intensidad (Ver cuadro 8).

25

Cuadro 8. Frecuencia de granizada (Días) desde 1976- 2014
Año

Ene

1976

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

1.0

Ago

Sep

Oct

Nov

1.0

1978

1.0

1985

1.0

1987

Dic

Anual

1.0

3.0

1.0

2.0

2.0

3.0

1.0

1.0

1989

1.0

1990

1.0

1.0

1.0

2.0

1997

1.0

2009

2.0

1.0

1.0

1.0

2014

1.0

1.0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet - Senamhi, 2020.

d) Vientos
Los vientos predominantes en la comunidad tienen una dirección Noreste, alcanzando
velocidades de 5 a 6 Km/hrs en los meses de agosto a noviembre. No producen daños
de gran magnitud, sin embargo, cuando estos se producen en los meses de enero y
marzo afecta seriamente a los cultivos (Ver cuadro 9 y 10).

Cuadro 9. Dirección y velocidad del viento por mes del 2019 (Dir-km/h)
Meses

Ene

Febr

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Máxima

NE4.0

NE12.0

NE9.0

NE6.0

NE6.0

SE6.0

NE6.0

NE6.0

NE8.0

NE6.0

NE8.0

NE6.0

NE12.0

Media

NE0.7

NE0.9

NE1.2

NE1.3

NE1.5

NE0.9

NE1.0

NE1.1

NE1.8

NE2.1

NE1.7

NE1.5

NE1.3

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet - Senamhi, 2020.

En el siguiente cuadro se puede observar que en los años de 1991 al 1999 las
velocidades del viento eran más frecuentes e intensos superando los 40 km/h.
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Cuadro 10. Dirección y velocidad del viento por año desde 1973-1999 (Dir-km/h)
AŃO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

NOV

DIC

ANUAL

1973

W 48.2

N 48.2

E 48.2

NE 31.5

NW 31.5

NW 31.5

NW 31.5 NE 48.2

NE 51.9 NW 59.3

NE 55.6

SW 55.6

NW 59.

N 9.3

SW 7.4

NE 48.2

1991

JUL

AGO

SEP

OCT

E 5.6

NE 7.4

NE 13.0

NE 129.7

NE 29.7

NE 29.7

NE 33.4

NE 27.8

NE 33.4

NE 129.7

1993

SW 42.6 NE 42.6

NE 27.8

NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6 NW 42.6 NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6

SW 42.6

1994

NE 27.8

NE 27.8

N 46.3

N 46.3

N 46.3

N 37.1

NE 64.9 SW 64.9 NE 37.1

NE 46.3

NE 37.1

NE 42.6

NE 64.9

1995

SW 66.7 NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6

NE 42.6 NW 46.3 NE 46.3

NE 46.3

NE 46.3

NE 46.3

SW 66.7

1996

NW 46.3 NE 46.3

NE 46.3

NE 46.3

NE 46.3

NE 46.3

NE 46.3

NE 55.6

NE 64.9

NE 55.6

NE 55.6

NE 37.1

NE 64.9

1997

NE 27.8

NE 46.3

NE 27.8

NE 37.1

NE 55.6

NE 37.1

NE 37.1

NE 46.3

NE 46.3

NE 40.8

NE 64.9

NE 55.6

NE 64.9

1999

N 27.8

NE 27.8

NE 33.4

NE 37.1

NE 46.3

NW 27.8

NE 27.8

NE 37.1 NW 37.1 NE 14.8

NE 29.7

NE 14.8

NE 46.3

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de Sismet – Senami, 2020

Según el diagnóstico realizado, los riesgos climáticos se valora en 3 en un rango de 1
a 5, ya que estos efectos climáticos causan la perdida de cultivos y se ven en diferentes
temporadas del año.

3.2.8. Grado de contaminación

a) Agua

La comunidad de cortijo tiene recursos hídricos por perforación de pozos, presenta un
grado moderado de contaminación de sus recursos hídricos por los pozos sépticos de
las viviendas, por el uso de agroquímicos en algunas huertas familiares. Otro factor de
contaminación es por los deshechos de las granjas.

b) Suelo

Se presenta por las malas prácticas agrícolas y la utilización de agroquímicos
provocando la erosión del suelo.

c) Residuos solidos

Por la quema de basura, al momento del deshierbe de sus huertas, cuando las hierbas
se secan ellos aprovechar en quemar todo lo que no les sirve, oh porque en algunos
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lugares de la comunidad no cuentan con el servicio público de recojo de basura (Ver
cuadro 11).

Cuadro 11. Eliminación de basura por familia

Total

La depositan
en el
basurero
público o
contenedor

Utilizan el
servicio
público de
recolección
(carro
basurero)

La botan en
un terreno
baldío o en
la calle

La botan al
rio

La queman

La entierran

Otra forma

54

11

1

7

1

33

0

1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

La comunidad se ve más afectada por las malas prácticas agrícolas y los pozos
sépticos o rústicos.

3.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES INSTITUCIONALES

3.3.1 Población

La población en la comunidad de cortijo se ha incrementado en las dos últimas
décadas contando con una población de 229 habitantes, Según el CENSO 2012 (Ver
cuadro 12 y 13).

a) Edades

En el siguiente cuadro se muestra la población por grupo etario.

Cuadro 12. población por grupo etario
Comunidad
Cortijo

Edades

población

0 a 4 años 5 a 14 años 15 a 64 años 65 años y más

Total

14

42

159

14

229

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.
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Como se advierte la población mayoritaria se encuentra en el grupo etario de 15 a 64
años, representando el 70%.
b) Género

De acuerdo a la información proporcionada por el INE, sobre datos del Censo Nacional
de Población y vivienda - 2012, existe en la comunidad el Cortijo 142 hombres y 87
mujeres, haciendo un total poblacional de 229 habitantes.

Cuadro 13. Identificación de la población
Sexo
Comunidad

Cortijo

Inscripción en registro civil

Total

Mujer

Hombre

Total

Si

No

229

87

142

229

228

1

Sin
especificar
0

Tenencia de C.I.
Total

Si

No

229

198

31

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

c) Migración
La migración de la población es temporal por los bajos ingresos económicos obtenidos
en la zona. El flujo migratorio es de 3 a 7 meses al interior del país (santa cruz, chapare,
sucre) y al exterior del país en busca de empleo.

Esta actividad influye negativamente en aspectos como la desarticulación familiar, la
falta de organización en la comunidad y es preparatoria a la migración definitiva. La
migración temporal, también aporta a la calificación de la mano de obra, muchos de
los migrantes aprenden albañilería, conducción de vehículos y otras actividades que
pueden desarrollar en algún momento por cuenta propia.

Según el diagnóstico realizado, la migración de un rango de 1 a 5 obtiene un valor de
2, por la estacionalidad de los cultivos, por los bajos ingresos económicos en la
producción, obligando a buscar otras fuentes de empleo fuera de la comunidad.

29

3.3.2. Organización social y gobernanza

La comunidad del Cortijo está conformada por una organización social comunitaria, la
comunidad pertenece a la centralía de Molle Molle del municipio de Yotala en la región
noroeste del departamento de Chuquisaca, primera sección municipal de la provincia
Oropeza, dentro de la organización se conforma el sindicato lechero y dentro el mismo
la afiliación de regantes por la junta vecinal de forma acordada, fundamentándose en
normas, reglamentos que tienen dentro su organización y son respetados de acuerdo
a los usos y costumbres. La mesa directiva se conforma cada año por voto y
participación de toda la comunidad (Ver cuadro 14).

Cuadro 14. Estructura Organizativa
CARGO

FUNCIONES
Es la máxima autoridad administrativa encargada

Presidente sindical

de gestionar obras y velar el bienestar de la
comunidad.
Es el encargado de hacer memorias en las

Secretario de actas

reuniones y registro de los participantes.
Se encarga de administrar los recursos

Secretario de hacienda

económicos en coordinación con el presidente
sindical

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Según el diagnóstico realizado, la organización social se valora en 2 en un rango de
1 a 5, debido a la falta de una buena organización y coordinación institucional.
3.3.3. Conservación del idioma originario

La población de la comunidad tiene como idioma al quechua, utilizada habitualmente
en su rutina diaria, sin embargo, igual hablan el castellano, notándose un bilingüismo
en la población joven y escalonada.
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En el cuadro siguiente se muestra el uso del idioma según los grupos de la población
(ver cuadro 15 y 16).

Cuadro 15. Identificación de idioma
INDIVIDUO

IDIOMA

Adulto mayor

Quechua

Jóvenes – adultos

Quechua y castellano

Niños y adolecentes

Quechua y castellano

Fuente: Elaboración propia, 2022

Cuadro 16. Primer idioma aprendido en la niñez
Otros
Total

Castellano

Quechua

Aymara

Guaraní

idiomas
oficiales

229

93

130

1

0

0

Otros

Idioma

idiomas

extranjero

0

0

S/E

1

No
habla
4

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo-INE, 2012.

Según el diagnóstico realizado el idioma nativo como es quechua aún se mantiene
entre pobladores adultos.

3.3.4. Acceso de servicios básicos

a) Vivienda
Las paredes de las viviendas son de adobe y ladrillos, piso de cemente y techo con
calamina o teja, el problema más importante de las viviendas en la comunidad del
cortijo, es la falta de refacción o mejoramiento de los mismo por la precariedad en la
que están actualmente, porque ya se deterioraron en algunos casos, otras fueron
abandonados por la migración.

En el área rural las viviendas cuentan con un reducido número de ambientes. El
número de ambientes mayoritariamente se sitúa entre 1 y 3, seguido de viviendas que
cuentan entre 3 y 6 ambientes, con porcentajes muy bajos se encuentran las viviendas
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con más de 6 habitaciones, al igual que aquellas que cuentan con un solo ambiente
(Ver cuadro 17, 18 y 19).

Cuadro 17. Material de construcción más utilizados para las paredes exteriores
Ladrillo,
comunidad

Total

Bloque de

Adobe,

Tabique,

cemento,

tapial

quinche

25

0

Caña,
Piedra

Madera

54

27

Otro

tronco

hormigón
Cortijo

palma,

0

0

1

1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

Cuadro 18. Material más utilizado en los techos

Total

Calamina
o plancha
metálica

Teja de
arcilla, teja
de cemento,
fibrocemento

Losa de
hormigón
armado

Paja,
palma,
caña,
barro

Otro

54

22

29

1

1

1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

Cuadro 19. Material más utilizado en los pisos
Tablón
Total

Tierra

de

Machihembre

Parquet

Cerámica

Cemento

0

0

7

36

madera

54

6

0

Mosaico
baldosa

1

Ladrillo

Otro

3

1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

Según el diagnóstico realizado el acceso a la vivienda en la comunidad en un rango
de 1 a 5 tiene un valor de 3, por la falta material de construcción y mantenimiento.

b) Energía eléctrica
La cobertura de energía eléctrica es accesible para toda la comunidad, este servicio
es proporcionado por CESSA compañía de Luz eléctrica de Sucre S.A. de la ciudad
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de Sucre, pero no todos cuentan con este servicio por la distancia de sus viviendas
(ver cuadro 20)

Cuadro 20. Servicio básico, energía eléctrica

Total

Red de
empresa
eléctrica
(servicio
público)

Motor
propio

Panel
solar

Otra

No tiene

54

44

0

0

0

10

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos el Censo, 2012.

Según el diagnóstico obtenido el acceso a la energía eléctrica de 1 a 5 tiene un valor
de 4, porque algunas viviendas no se encuentran cerca a los postes de luz.

c) Agua potable
En la comunidad del cortijo disponen de dos pozos perforados para obtener recursos
hídricos, los pobladores de la comunidad no realizan las prácticas de un buen uso y
manejo de agua para consumo, no todas las familias cuentan con agua para el
consumo a través de cañería, otras familias cuentan con el servicio a través de
cisternas (Ver cuadro 21).

Cuadro 21. Procedencia del agua en la vivienda
Total/
Comunidad

Nº de
Fam.

Cortijo

54

Cañería

Pileta

de red

publica

18

3

Carro
repartidor
(aguatero)
1

Pozo o

Pozo o

Lluvia,

noria

noria

rio,

con

sin

vertiente,

bomba

bomba

acequia

27

1

4

Lago,
laguna,
curichi
0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

Según el diagnóstico realizado el acceso a agua en rango del 1 a 5 obtenido un valor
de 2, debido a la carencia de este recurso por inadecuada administración.
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d) Alcantarillado
No todas las familias cuentan con el servicio de alcantarillado, hay familias que tienen
cámaras sépticas otras familias cuentan con pozos ciegos construidos de manera
rustica por los mismos pobladores y que estos pueden afectar en la salud de la
población y contaminación de las fuentes de agua (Ver cuadro 22).

Cuadro 22. Tipo de desagüe del servicio sanitario

Total

Al
alcantarillado

A una
cámara
séptica

A un pozo
ciego

A la calle

A la
quebrada,
río

A un lago,
laguna,
curichi

38

16

10

11

0

1

0

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

De acuerdo con el diagnóstico y la valoración realizada el acceso a alcantarillado en
un rango del 1 al 5, obtiene un valor de 2, debido a que no todos cuentan con este
servicio.

3.3.5. Acceso a educación

No se cuenta con una educación fiscal, pero si tiene una educación de convenio
iglesia-estado del Centro de Formación Integral Rural “Vera”. Es una institución modelo
a nivel nacional que prepara estudiantes para evitar la migración temprana,
formándolos en producción, comercialización y emprendimiento. Recibe estudiantes
de comunidades rurales de Chuquisaca y de otros departamentos que viven bajo un
sistema de internado.

El programa que maneja este centro, además de facilitar la nivelación y conclusión de
la educación secundaria, está orientado a la obtención de título de técnico básico y
medio, para lo cual otorga la formación en agricultura, zootecnia, carpintería, mecánica
automotriz, metal mecánico, corte y confecciones, electricidad y dactilografía.

(Ver

cuadro 23 y 24)
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Cuadro 23. Población del Centro de Formación Integral Rural "Vera"
Estudiantes
Formación

y/o
participantes

Docentes y/o

Personal

Personal

Facilitadores

administrativo

de apoyo
33

Área técnica

289

27

4

Área

-----

24

3

Otros

Total

2

355

--

27

---

Humanística
Total

382

Fuente: Elaboración propia según datos del registro de unidades educativas, 2022.

Cuadro 24. Asistencia escolar (población de 6 a 19 años)
Comunidad

Total

Si, a una
pública

Si, a una
privada

Si, a una
de
convenio

No asiste

Sin
especificar

CORTIJO

98

18

0

72

8

0

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

Según el diagnóstico realizado la comunidad solo cuenta con una educación
alternativa de convenio de la Institución CFIR “Vera” hasta 6 to de secundaria, también
asisten a una unidad educativa pública del municipio de Yotala y Sucre, otros no
asisten porque la familia no cuenta con recursos económicos para solventar el estudio
de todos sus hijos, en un rango de 1 a 5 obtiene un valor de 4.

3.3.6. Acceso a salud

La comunidad no cuenta con un centro de salud o posta, según comentario de los
pobladores a causa de esta falta de servicio, recurren a postas de comunidades
cercanas y al centro de salud Nicolás Ortiz del municipio de Yotala o al Municipio de
Sucre. También recurren a la medicina tradicional de las personas mayores u abuelos,
ya que poseen conocimientos adquiridos de generación en generación. La medicina
tradicional compuesto por una variedad de especialidades (naturistas, parteras,
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curanderos), los cuales a partir de sus conocimientos y practicas curativas atienden
diferentes dolencias y enfermedades que se presentan en la región (Ver cuadro 25 y
26).

Cuadro 25. Atención de salud
Comunidad

Caja de salud (CNS,COSMIL, u otras)
Total
229

Si

No

12
217
Seguro de salud Privado

Total

Si

No

229
9
220
Establecimiento de salud Público
Total

Si

No

229
189
40
Establecimiento de salud Privado
Total
CORTIJO

229

Si
37
Médico tradicional

Total
229

Si

192
No

54
175
Soluciones caseras

Total
229

No

Si
132
Farmacia

No
97

Total

Si

No

229

91

138

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo, 2012.

Cuadro 26. Plantas medicinales
Planta medicinal

Usos

Tratamiento

Eucalipto

Tos, Resfrió

Baños a vapor

Manzanilla

Dolor estomacal

Mate

Molle

Antirreumático

Ungüento

Algarrobo

Antidiarreicas

Infusión, cocción

Muña

Resfrió

Extracto infusión

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Según el diagnóstico realizado la comunidad no cuenta con una posta de salud, por lo
que recurren a la medicina tradicional o a un centro de salud en Yotala o Sucre.

3.3.7. Alimentación y nutrición

Se les da alimentación complementaria a los niños, que contiene vitaminas y
minerales, ayudan al crecimiento y desarrollo adecuado del niño/a. esto en el centro
de salud Nicolás Ortiz del municipio de Yotala. es para todo niño y niña de 6 meses a
2 años de edad, y en nuestro Municipio hasta los 5 años. Cada bolsa pesa 750 g, la
cuchara de medición 25 g. Cada bolsa tiene una duración aproximada de dos
semanas, si se sigue correctamente las indicaciones prescritas. Así mismo es un
producto de distribución gratuita.

3.3.8. Acceso a medios de comunicación

Los medios de comunicación de la comunidad son la radio y televisión trasmitida por
emisoras de la ciudad de sucre y el municipio de Yotala, los teléfonos, son de baja
cobertura, solo hay señal en lugares específicos.

El principal medio de comunicación con el interior y exterior del país es el servicio
telefónico prestado por ENTEL. El servicio de telefonía de la cooperativa de teléfonos
Sucre, conecta a la ciudad de sucre con Yotala a través de una red que se extiende
hasta Ñucchu, en el siguiente cuadro se observan las comunidades que acceden a
estos servicios (Ver cuadro 27).

Cuadro 27. Servicios de medios de comunicación
Telefonía Rural Entel

Servicios COTES

Yotala, Cortijo, La Palca, Tinteros, Molle Molle,

Yotala, Cortijo, La palca, Villa victoria, Mosoj Llajta,

Salancachi, Siguayo, Mosoj Llajta, Campanario,

Campanario, Cabezas, Villa victoria, Villa Carmen,

Cabezas, Villa victoria, Villa Carmen, Totacoa,

Totacoa, Cervantes, Tinteros, Kantu y Chimpa

Cachimayo, Chimpa Ñucchu, Yotalilla

Ñucchu.

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Las principales radioemisoras que escuchan en las comunidades son: Radio ACLO y
Churuquella que emiten desde la ciudad de Sucre.

Según el diagnóstico realizado la comunidad accede al servicio de TV cable de COTES
accede a canales de señal abierta y telefonía de ENTEL para la comunicación con el
interior y exterior del país. En un rango de 1 a 5 tiene 4 por algunos pequeños
inconvenientes ocasionales en la señal de otras telefonías.

3.3.9. Vías y servicio de transporte

La vía de acceso a la comunidad de cortijo es por medio de vehículo propio, el camino
o carretera del puente Totacoa conecta a la ciudad del municipio de Yotala, la ciudad
de Sucre y al departamento de Potosí (Ver cuadro 28).

Cuadro 28. Camino a la comunidad el Cortijo
Comunidad

Tipo de Vía

Cortijo

Secundario

Tipo de
transporte
Auto
Moto
Caminando

Tipo de material

Estado

Tierra

Regular

Fuente: Elaboración propia, 2022.

El camino desde el puente Totacoa a la comunidad de cortijo es de aproximadamente
2 Km de distancia, cuenta con camino secundario que conecta a las demás
comunidades.

Según el diagnóstico realizado la comunidad cuenta con vías de acceso de tierra, entre
un valor de 1 a 5 obtiene un valor de 2.

3.3.10. Presencia y relacionamiento institucional

El relacionamiento institucional empieza desde la alcaldía municipal que distribuye los
recursos por centralias, para realizar obras en beneficio de las comunidades. El
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presidente de cada centralia realiza estas obras de manera consensuada con la
comunidad y su sindicato agrario (Ver cuadro 29).

Cuadro 29. División administrativa
Centralia

Comunidades
Molle Molle
Salancachi
Tinteros

Centralia Molle Molle

Cortijo
Siguayo
Jatun Era
Totalilla

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del PTDI-Yotala 2016-2020

Figura 3. Relacionamiento institucional

Alcaldía Municipal de Yotala

Centralia de Molle
Molle

C.F.I.R. "Vera"

Sindicato de la
comunidad

Club deportivo

ADEPLECH
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3.4. ASPECTOS ECONÓMICO- PRODUCTIVOS

3.4.1. Actividades económicas estratégicas

Las actividades económicas son la agricultura y la pecuaria considerando a estos
como la fuente principal de ingresos de la comunidad, la mayor parte de las personas
que realizan sus actividades productivas generan ingresos según la época del año, las
actividades económicas a nivel más rentables son: (Ver cuadro 30).

Cuadro 30. Actividades económicas
Genero

Actividad económica
Agricultura

Hombre

Porcicultura
Avicultura
Agricultura

Mujer

Tiendas en la comunidad
Panadería

Fuente: Elaboración propia, 2022.

La producción en sus parcelas es destinada mayormente al autoconsumo familiar,
comercialización y semilla. Luego en ciertas épocas del año, la otra actividad es la
mano de obra en la construcción de viviendas en la comunidad, municipio de Yotala o
sucre, ya que existe lapsos de tiempo que no trabajan en los cultivos.

Según el diagnóstico realizado en la comunidad de Cortijo la agricultura y la pecuaria
son actividades principales lo que permite generar ingresos a las familias, pero la
producción agrícola es afectada por fenómenos climáticos como sequias, granizadas
o heladas provocando pérdidas en un rango de 1 a 5 obtiene un valor de 3.
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3.4.2. Sistema de producción agrícola

La comunidad el Cortijo se basa en la producción tradicional de Papa y Maíz en
parcelas familiares y hectáreas pequeñas de la comunidad e institucional del CFIR
“Vera”. También tiene una producción de hortalizas y gramíneas donde un porcentaje
de la cosecha es para la comercialización y otro para el autoconsumo y un 10% es
destinado a la semilla para la siembra de la siguiente temporada (Ver cuadro 31).

Cuadro 31. Producción agrícola
Producto
Haba
verde
Maíz
Papa
Tomate
Acelga
Alfalfa
Apio
Arveja
verde
Brócoli
Cebolla
Coles
Durazno
Espinaca
Lechuga
Limón
Maíz
Manzana
Nabo
Orégano
Papa
Perejil
Rábano
Vainita
Zanahoria
Zapallo

Grupo

Superficie
con riego
(Ha)

Superficie
sin riego
(Ha)

Superficie
Total (Ha)

Superficie
Efectiva
(Ha)

Cantidad
Cosechada
en Qq

Hortalizas

0,50

-

0,50

0,50

5,00

Cereales
Raíces
Hortalizas
Hortalizas
Forraje
Hortalizas

0,75
0,50
0,01
0,25
2,00
0,001

-

0,75
0,50
0,01
0,25
2,00
0,001

0,75
0,50
0,01
0,25
2,00
0,001

17,00
100,00
2,50
0,05
21,75
0,04

Hortalizas

1,00

0,21

1,21

1,21

5,25

Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Fruta
Hortalizas
Hortalizas
Fruta
Cereales
Frutas
Hortalizas
Cultivo
Raíces
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas
Hortalizas

0,001
0,25
0,25
0,02
0,25
0,50
0,01
1,70
0,01
0,001
0,20
3,12
0,001
0,001
0,25
0,20
0,001

4,07
0,55
-

0,001
0,25
0,25
0,02
0,25
0,50
0,01
5,77
0,01
0,001
0,20
3,67
0,001
0,001
0,25
0,20
0,001

0,001
0,25
0,25
0,02
0,25
0,50
0,01
5,77
0,01
0,001
0,20
3,67
0,001
0,001
0,25
0,20
0,001

0,04
2,72
1,67
0,50
0,50
58,34
0,93
64,35
1,00
0,04
0,38
471,75
0,04
0,04
28,00
2,75
0,04

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Censo agropecuario, 2013.

Según el diagnóstico realizado en la producción agrícola en un rango del 1 a 5 obtiene
un valor de 2 ya que no realizan la siembra en superficie grandes por el factor
económico, falta de asesoramiento técnico y del recurso hídrico.
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a) Zonas agroecológicas

La agricultura realizada a una escala mínima en la comunidad del cortijo se basa en la
producción tradicional del maíz, papa, hortalizas y frutales. Para la comercialización y
el autoconsumo, la cantidad de terreno que dispone algunos habitantes de la
comunidad para la agropecuaria es de 1 a 7 hectáreas. El CFIR “Vera” del cortijo es
una institución con producción agroecológica (con abono animal, humus de lombriz y
biofertilizantes ecológicos), Tiene una producción hidropónica del cultivo de Cebada y
trigo para el consumo de sus bovinos lecheros (Ver cuadro 32).

Cuadro 32. Especies, variedades y uso
ESPECIES

CULTIVOS

Tubérculo

Papa

Gramíneas

Solanum
tuberosum

VARIEDADES

Imilla, sani

Zea mays

Criollo y blanco

Cebada

Hordeum vulgare

Criollo

Trigo

Triticum

Criollo

Alfalfa

Medicago sativa
Brassica
oleracea
Beta vulgaris sp

Criolla

Lechuga

Lactuca sativa

Crespa

Solanum
lycopersicum

Uso
Consumo y
venta
Forraje,
consumo y
venta

Criolla

Acelga

Tomate

Frutales

CIENTÍFICO

Maíz

Repollo

Hortalizas

NOMBRE

Consumo y
venta

Criollo

Pimentón

Capsicum annum

Criollo

Durazno

Prunus pérsica

Crespa

Consumo y
venta

Fuente: Elaboración propia, 2022.

b) Tecnología
Para la preparación del terreno utilizan yunta con tracción animal y tracción mecánica
con el tractor pequeño para el cultivo de la tierra, esta labor se realiza sobre todo para
42

la agricultura tradicional del cultivo de papa y maíz. El riego en las parcelas es
mediante canales por gravedad (Ver cuadro 33).

Cuadro 33. Tecnología empleada
Tecnología utilizada

Uso y Descripción
Esta tecnología tradicional es la más utilizada

Yunta por tracción animal

en la comunidad para el arado de pequeños
terrenos o parcelas.

Tractor con disco

Sistema de riego

Pala, picota, azadón

Su uso específico es para realizar la remoción
de la capa arable de los terrenos.
Es por canales rústicos, la aplicación de riego
a las parcelas es por gravedad
Son herramientas que se utilizan en las
parcelas
En la comunidad utilizan más el guano

Abono

descompuesto en sus parcelas para la
producción de hortalizas.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Según el diagnóstico obtenido de un rango de 1 a 5 obtiene un valor de 2, no realizan
la siembra en superficies grandes y la siembra lo realizan más con tracción animal.

c) Calendario
En el siguiente calendario agrícola se presenta los ciclos de duración que tienen cada
cultivo durante el año con los principales cultivos que produce la comunidad (Ver
cuadro 34).
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Cuadro 34. Calendario agrícola
CULTIVOS

E

ÉPOCA

F

M

A

M

J

Cosecha

J

A

S

O

N

Siembra

Papa intermedia
Maíz
Cebada
Trigo
Repollo
Acelga
Lechuga

Fuente: Elaboración propia, 2022.

d) Riego
El agua que dispone la comunidad de cortijo son acuíferos o aguas subterráneas,
obtienen este recurso hídrico por medio de perforación de pozos, y el riego en las
parcelas se realiza por método de inundación o gravedad.

3.4.3. Sistema de producción ganadera

La pecuaria es otra de la actividad que genera ingresos económicos, la producción y
comercialización de cerdos, es la actividad más rentable. Dentro la pecuaria los
animales más explotados son las especies porcinas y aves de corral. Se realiza la
crianza de animales con fines comerciales en pequeñas extensiones de terreno, en las
cuales el manejo de estos animales de manera controlada genera alta rentabilidad (Ver
cuadro 35).
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D

Cuadro 35. Rubros, especies y tecnología
ESPECIE

NOMBRE

ANIMAL

UTILIZACIÓN

CIENTÍFICO

PRODUCTO Y
SUBPRODUCTO

Bos primigenuis Taurus
Bovinos

Toro

Vacunos

Vacas

Bos Taurus

Ovinos

Ovejas

Ovis aries

Yunta

Carne, cuero.

Producción

Leche, queso, yogurt.

Venta

Carne, lana.

Venta

Carne

Sus scrofa
Porcinos

Cerdos

domesticus
Gallus gallus

Aves de corral

Gallinas

domesticus

Venta,
producción

Carne, huevo.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Según el diagnóstico realizado en la comunidad la producción pecuaria en un rango
de 1 a 5, recibe un valor de 3.

3.4.4. Destino de la producción y sistema de comercialización

El destino de la producción y comercialización es el municipio de Yotala y la ciudad de
Sucre, otra parte de la producción es para el consumo familiar. Este trabajo de cosecha
y comercialización lo realizan las familias productoras y las unidades de
comercialización es por arrobas y cuartillas en la producción de hortalizas. Y por quintal
en la producción de papa y maíz.

3.5. ANALISIS DEL SISTEMA DE VIDA COMUNAL

Según el diagnóstico realizado se pudo observar diferentes condiciones en las
dimensiones del sistema de vida, tomando en cuenta la función ambiental, sistema de
producción sustentable y el desarrollo humano y pobreza. Lo cual analizaremos bajo
la siguiente valoración cuantitativa y cualitativa (Ver cuadro 36, 37 y 38).
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3.5.1. Valoración cuantitativa

Cuadro 36. Valoración cuantitativa
VALORACIÓN
DIMENSIÓN VARIABLE

1

2

3

4

5

Muy
bajo

Bajo

Regular

Bueno

Muy
bueno

Dimensión Ambiental

Total
1.8

Disponibilidad de recursos hídricos

X

2

Suelos

X

2

Cobertura vegetal

X

2

Grado de contaminación

X

1

Desarrollo humano y pobreza

2.9

Migración

X

2

Organización

X

2

Conservación del idioma

X

3

Vivienda

X

3

Energía eléctrica
Agua potable

X
X

4
2

Acceso a educación

X

4

Acceso a salud

X

3

Seguridad alimentaria en la comunidad

X

2

Acceso a medios de comunicación
Vías y servicios de transporte

X
X

4
2

Producción sustentable

2.5

Actividad económica estratégica

X

3

Productividad agrícola

X

2

Tecnología

X

2

Productividad ganadera

X

3

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022.
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3.5.2. Valoración cualitativa

Cuadro 37. Valoración cualitativa
Dimensión y valoración cualitativa

Descripción
Uso y manejo inadecuado del recurso hídrico,
ocasionando una disminución en la producción
agrícola en tiempos de sequía.
Degradación de los suelos agrícolas causada por

Biofísico ambiental

la erosión hídrica y eólica.
Disminución de la cobertura vegetal nativa.

Condiciones: moderadamente critica

Riesgos de contaminación por los mismos
comunarios.
Manejo inadecuado de residuos solidos
Deforestación de árboles para la extracción de
leña y no se vuelve a reforestar.
Migración a otras ciudades por bajos ingresos
económicos.

Sociocultural institucional

Falta una posta de salud en la comunidad
Todos los pobladores de la comunidad no

Condiciones: regulares

cuentan con todos los servicios básicos en sus
viviendas.
Seguridad alimentaria regular.
Falta de riego tecnificado en las parcelas para

Económico productivo

una producción agrícola más eficiente
Manejo inadecuado de los terrenos agrícolas

Condiciones: regulares

Falta de capacitación y apoyo institucional en la
producción agrícola y pecuaria.

Fuentes: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022.
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3.5.3. Representación actual del sistema de vida

Cuadro 38. Triangulo de equilibrio
Jurisdicción Territorial: Comunidad de Cortijo
Unidad Socio cultural: Comunitaria campesina
Caracterización del Sistema de Vida
IDEAL

ACTUAL

D. CONSERVACIÓN
5
4
3
2
1
0
D. ECONÓMICA
PRODUCTIVA

D. SOCIOCULTURAL

Dimensión Biofísico ambiental
Valor: 1.8

Condiciones: moderadamente critica

Descripción:
•

Uso y manejo inadecuado del recurso hídrico, ocasionando una disminución en la
producción agrícola en tiempos de sequía.

•

Degradación de los suelos agrícolas causada por la erosión hídrica y eólica.

•

Disminución de la cobertura vegetal nativa.

•

Riesgos de contaminación por los mismos comunarios.

•

Manejo inadecuado de residuos sólidos.

•

Deforestación de árboles para la extracción de leña y no se vuelve a reforestar.

Dimensión Sociocultural institucional
Valor: 2.9

Condiciones: regulares

Descripción:
•

Migración a otras ciudades por bajos ingresos económicos.

•

Falta una posta de salud en la comunidad.

•

Todos los pobladores de la comunidad no cuentan con todos los servicios básicos en sus
viviendas.

•

Seguridad alimentaria regular.

•
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Dimensión Económica productiva
Valor: 2.5

Condiciones: regulares

Descripción:
•

Falta de riego tecnificado en las parcelas para una producción agrícola más eficiente.

•

Manejo inadecuado de los terrenos agrícolas.

•

Falta de capacitación y apoyo institucional en la producción agrícola y pecuaria.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022.

3.6. PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS

De acuerdo a la valoración se realiza un análisis de los problemas encontrados en la
comunidad, los desafíos a futuro forman parte de los objetivos y de la matriz del plan,
por ello se plantea las siguientes soluciones que se describe a continuación (Ver
cuadro 39).

Cuadro 39. Identificación de problemas y soluciones
Dimensión

Biofísico ambiental

Problemas
Disminución de la cobertura
vegetal.
Escasa disponibilidad de agua
para la producción agrícola en
época de sequia
Deforestación de árboles para
la extracción de leña.
Inexistencia de posta de salud.

Sociocultural institucional

Desnutrición en niños, jóvenes
y personas mayores.

Falta de riego tecnificado

Económica productiva
Baja producción agrícola

Alternativas de solución
Reforestar la zona con especies
nativas
Talleres de capacitación sobre
uso y manejo del agua para una
producción sostenible.
Elaboración de una norma
comunal para regular la tala de
árboles.
Mejorar los servicios de salud.
Construcción de invernaderos
familiares, para una producción
y alimentación sana, para
mejorar la calidad de vida de la
población
Cambiar su sistema de riego
tradicional (por gravedad) a un
sistema de riego por goteo o
aspersión.
Preparación
de
insumos
agroecológicos.

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022

49

IV. PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL
4.1. ANTECEDENTES

A través del diagnóstico se ha analizado y priorizado los principales problemas del
sistema de vida de la comunidad el Cortijo, priorizando la gestión territorial de los
recursos hídricos y adaptación al cambio climático. En la dimensión biofísica ambiental
el principal problema es la perdida de cobertura vegetal especialmente de árboles
nativos. En la dimensión económico productivo el principal problema es la falta de
capacitación y el mal uso y manejo de los recursos hídricos provocando baja
rentabilidad de la producción. En cuanto al riego es tradicional causando erosión de
los suelos. En la dimensión social e institucional no se llega a satisfacer las
necesidades básicas de la población por los bajos ingresos económicos y la poca
atención de las entidades públicas como el municipio, todo ello provocando la
migración de sus habitantes.

4.2. VISIÓN

Ser una comunidad eficiente en el uso y manejo de sus recursos hídricos con
capacidad de adaptación al cambio climático para impulsar un desarrollo sostenible en
la producción agropecuaria y mejorar la calidad de vida de la población.

4.3. OBJETIVOS

a) Objetivo general

Fortalecer el sistema de vida de la comunidad el Cortijo mediante la implementación
de accione y proyectos de manejo eficiente y conservación de los recursos hídricos y
la producción agropecuaria sostenible.
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b) Objetivos Específicos
•

Recuperar la cobertura vegetal nativa y conservar la biodiversidad.

•

Mejorar el aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos de la
comunidad.

•

Construir invernaderos familiares para una producción ecológica.

•

Implementar riego tecnificado para una producción eficiente y sostenible.

A continuación, se propone un marco lógico con las acciones y proyectos articulados
al Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 del Estado Plurinacional de Bolivia.
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4.4. MARCO LÓGICO

DIMENSIÓN BIOFISICA AMBIENTAL
Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la madre tierra.
PRODUCTO O

OBJETIVO

Recuperar

INDICADOR

RESULTADO

META

MEDIOS DE

2025

VERIFICACIÓN

• Informe

los

ecosistemas
forestales
conservar

Número de

y

hectáreas

la

RESPONSABLE

del

• Alcaldía municipal de

municipio.
10 ha

• Informe

de

COSTO EN BS

Yotala.
la

•

Comunarios de Cortijo.

88.000

comunidad
• Fotografías

biodiversidad

• Informe

Establecer zonas
de

resguardo
Número de

comunal.

hectáreas

del

municipio.
10 ha

• Actas

de

• Alcaldía municipal de
Yotala.
70.000

los

comunarios.
• Fotografías.

Plantar

8000

plantas

entre

• Libro de actas
de

molle, algarrobo,
churqui
moringa.

y

• Comunarios.

la

comunidad.
Número de

8000

plantas

plantas

• Fotografías.

4.000
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Capacitación

• Informe

y

asistencia
técnica

del

• Asistente técnico.

municipio.
en

el

manejo
adecuado

Número de
personas

• Libro de actas.

5

3.000

de

bosques
Elaboración

•

de

un documento de

Informe

del

• Alcaldía municipal de

municipio

normas internas

Número de

de protección y

documentos

1

Yotala.

•

Libro de actas.

•

Documento

valoración de la

•

Abogado.

10.000

elaborado.

biodiversidad.
Mejorar

•

el

aprovechamiento

Número de

y conservación de

personas

los

recursos

Entrevista a las

• Inversión familiar.

familias.
229

beneficiarias

hídricos.
• Informe

Construcción de
tanques

de

Número de

almacenamiento

tanques a

para

construir

agua

de

del

• Dirigente de la

técnico
6

comunidad.
•

encargado.
• Fotografías.

Asociación de regantes

30.000

de Yotala.

lluvia.
Talleres
capacitación
Costo total en Bs

de

Número
talleres

de

6

• Informe
encargado

del

• Funcionario del municipio
de Yotala

18.000
223.000
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Pilar 1: Erradicación de la extrema pobreza
DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
OBJETIVO

PRODUCTO O

INDICADOR

RESULTADO

META

MEDIOS DE

2025

VERIFICACIÓN

• Informe

Construir
invernaderos
familiares
una

Número de
para

familias

producción

RESPONSABLE

del

técnico
10

COSTO EN BS

• Alcaldía municipal de
Yotala.
• Comunarios

encargado

40.000

interesadas

ecológica.
• Informe

Construcción de
invernaderos

Número de

familiares para la

invernaderos

producción

construidos.

de

encargado.
5

equipos

• Alcaldía municipal de
Yotala.

• Control
periódico

hortalizas.
Facilitación

del

• Asociación de regantes.
del

25.000

• Comunarios.

avance.
• Inversión

de
y

material para el
cultivo

Número de
familias

• Agricultores.

familiar
10

70.000

interesadas.

hidropónico
Taller
capacitación
los

• Alcaldía

de
a

agricultores

de la comunidad
para el manejo

municipal

Número de
personas
capacitadas

30

• Alcaldía municipal de
de

• Asociación de regantes.

Yotala.
• Asociación

Yotala.
10.000

de

regantes.

de invernaderos.
Costo total en Bs

145.000
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Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista
DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PRODUCTO O

OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO

META

MEDIOS DE

2025

VERIFICACIÓN

• Entrevista a las

Implementación
riego tecnificado
para

una

personas

COSTO EN BS

• Inversión Familiar.

familias

Número de

producción
eficiente

RESPONSABLE

30

productoras

•

beneficiarias

y

sostenible.
Implementar
proyecto

Número
de

M2

sistema de riego

cubre

por goteo.

sistema

de
que
el
de

riego

Capacitación en

Número de

riego tecnificado.

personas

500 m2
para la
producción

• Informe

del

encargado.

• Alcaldía municipal de
Yotala.

• Fotografías.

• Asociación de regantes.

• Alcaldía

• Alcaldía municipal de

• 75.000

agrícola

municipal
30

de

• Asociación de regantes.

Yotala.
• Asociación

Yotala.
• 10.500

de

regantes.
Costo total en Bs

85.500
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES

El diagnóstico de la comunidad el Cortijo permitió identificar los principales problemas
a partir de un análisis de los sistemas de vida territorial tomando en cuenta las
dimensiones biofísico ambiental, sociocultural e institucional y económica productiva.

En la dimensión biofísico ambiental se identificó problemas de erosión de los suelos,
perdida de la cobertura vegetal y contaminación de las fuentes de agua. Los recursos
hídricos no son aprovechados eficientemente en cuanto a su manejo y uso,
disminuyendo en el rendimiento de la producción agrícola y el desarrollo sostenible de
la comunidad.

En la dimensión sociocultural existe una carencia de infraestructura en el área de salud
y una deficiente nutrición y seguridad alimentaria. Por otra parte, la organización
presenta debilidades en cuanto a su funcionamiento y relacionamiento institucional.

En la dimensión económica productiva la producción agrícola como principal actividad
no logra rendimientos que permita generar mejorares ingresos. Una necesidad es
mejorar el riego tradicional por otro más tecnificado.

Considerando estos problemas, el presente trabajo realizó una propuesta de un plan
que permita fortalecer las tres dimensiones del sistema de vida de la comunidad de
Cortijo del Municipio de Yotala, priorizando la recuperación de la cobertura vegetal
nativa, la conservación y manejo eficiente de las fuentes de agua y el mejoramiento de
la producción agrícola mediante la producción ecológica bajo invernaderos.
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5.2. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda promover la educación ambiental en las escuelas y la población
en general, enfatizando el buen manejo de la basura y el cuidado de las fuentes
de agua como los ríos y otros.

•

Los proyectos deben considerar la necesidad de fortalecer la resiliencia ante el
cambio climático, mediante acciones de capacitación y proyectos que mitiguen
los riesgos climáticos.

•

Las autoridades de la comunidad deben gestionar los recursos para la
implementación de los proyectos propuestos en el plan, recurriendo a instancias
publicas y organizaciones no gubernamentales.

•

Se requiere hacer innovación para el mejor uso de los recursos hídricos bajo
sistemas de riego tecnificado y cultivo hidropónico bajo cubierta.
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ANEXOS
PAISAJE DE LA COMUNIDAD
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UNIDAD EDUCATIVA C.F.I.R. “Vera”

TERRENO AGRICOLA EN EL C.F.I.R. “Vera”

”
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TOMA DE AGUA PARA RIEGO

63

