
 
 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 

FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

DIPLOMADO EN GESTION TERRITORIAL DE RECURSOS HÍDRICOS Y 

CAMBIO CLIMÁTICO, VIRTUAL 2DA VERSIÓN 

 

 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS EN LA COMUNIDAD DE SORA SORA DEL 

MUNICIPIO DE COLOMI  

 

Trabajo final, para obtener el Título de 

Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo 

Rural Sostenible y de Diplomado 

 

 

MILTON CLAROS SANCHEZ 

 

 

 

Cochabamba-Bolivia, 2022  



 
 

  



 
 

RESUMEN 

 

En la actualidad, los procesos sobre el manejo y gestión de los recursos hídricos en 

Bolivia han tenido grandes avances desde la última década, sin embargo, a nivel 

comunitario, aún existen diversas las problemáticas. Se observa a nivel comunitario la 

necesidad de gestionar los recursos hídricos de una manera sustentable y estratégica, 

debido a las importantes funciones económicas, sociales, y ambientales del agua.  

 

El presente trabajo se propone un plan de gestión integral de recursos hídricos para la 

comunidad de Sora Sora del Municipio de Colomi, departamento de Cochabamba. En 

una primera parte se describe un diagnóstico integral considerando las dimensiones 

medio ambientales, económicas y sociales. 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se observó que en la dimensión 

ambiental las condiciones son moderadamente buenas, en tanto que en la producción 

y economía las condiciones de la comunidad se valoran como regulares, mientras que 

en el aspecto social cultural institucional la situación es relativamente crítica debido a 

la falta de centros de salud y educación cercanos a la población. 

 

El mayor problema en la comunidad respecto de los recursos hídricos es la falta de 

buen manejo y conservación de las fuentes de agua, los bajos rendimientos en la 

producción agrícola y la perdida de la biodiversidad. En este sentido, se considera 

importante la realización de proyectos y acciones sustentables que mejoren la gestión 

de los recursos hídricos en la comunidad en coordinación con todos los actores a 

través de un plan integral de recursos hídricos en base a las tres dimensiones antes 

mencionadas. 

 

Palabras claves: <Gestión Integral> <Recursos Hídricos> <Sistema de Vida> 

<Cambio Climático> < Comunidad de Sora Sora> <Municipio de Colomi> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

A nivel mundial la escasez del agua se ha incrementado, principalmente debido a los 

usos no adecuados y los efectos del cambio climático, lo cual afecta a la población 

más vulnerable que en su gran mayoría habita en las comunidades más alejadas. 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), “a consecuencia del cambio climático para los agricultores será más difícil de 

prever y más variable el suministro de agua, y la sequía y las inundaciones serán más 

frecuentes” (FAO, s/f, p.2). 

 

Frente a estos eventos adversos, Bolivia en la última década ha implementado una 

serie de normas y regulaciones que promueven la gestión integral de los recursos 

hídricos en distintos niveles, lo cual permite reglamentar la asignación de derechos de 

uso del agua, como también se asuma la responsabilidad para su conservación y uso 

adecuado del recurso. En este sentido el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA), implementa la gestión de recursos hídricos, regulando, protegiendo y 

planificando el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, “integrando el 

ámbito biofísico, productivo económico y socio cultural, para una soberanía y 

seguridad alimentaria para el vivir bien” (MMAyA, 2009). 

 

A nivel municipal, si bien la gestión territorial e integral de los recursos hídricos es 

promovida, las comunidades más alejadas reciben muy poca atención y no se incluyen 

presupuestos para una buena administración y manejo de estos recursos. Esta 

situación se advierte en la comunidad de Sora Sora, perteneciente al municipio de 

Colomi, en donde los recursos hídricos no son gestionados de una manera sustentable 

y estratégica, en donde muchas veces la población no considera que el vital elemento 

es un recurso finito y vulnerable y necesario para sustentar la vida, el desarrollo y para 

proteger el medio ambiente.  
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Por lo cual se ve la necesidad de desarrollar un plan de gestión de recursos hídricos 

que permita a la población en coordinación con el gobierno local de manejar los 

recursos hídricos como un proceso que promueva el desarrollo desde una visión 

sustentable con respecto al uso del agua, la tierra y los recursos naturales que 

permitan a la población mejor sus ingresos económicos y fortalezcan la participación 

social de una manera equitativa. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre los principales problemas por los que la comunidad atraviesa con respecto a los 

recursos hídricos en la comunidad de Sora Sora, estos se centran en la vulnerabilidad 

social y la limitada capacidad de las comunidades para gestionar estos recursos. Hasta 

la fecha la comunidad no cuenta con herramientas que permitan una mejor 

planificación a nivel comunal, esto afecta también al manejo del recurso agua.   

 

Otro aspecto que también influye para la buena gestión del agua en la comunidad, son 

los efectos del cambio climático, que en la actualidad han ocasionado fenómenos 

climáticos de manera imprevista con altas precipitaciones, heladas y sequias, 

problemas que son provocados por una parte por los desajustes medio ambientales a 

nivel mundial, más también por el poco cuidado de la población con respecto al cuidado 

del medio ambiente y la preservación de la cobertura vegetal y boscosa en la 

comunidad. Se ha observado que en Sora Sora las prácticas de tala indiscriminada de 

árboles y de uso inadecuado de los suelos son comunes. Los efectos de ambos efectos 

se traducen en sequias, lluvias intensas, cambio de temperatura, vientos fuertes que 

inciden negativamente en la producción agropecuaria, haciendo de las comunidades 

sean vulnerables con relación a su seguridad alimentaria y económica. 

 

En cuanto a la producción y economía en la comunidad las deficientes practicas 

agropecuarias, el uso y manejo inadecuado de pesticidas y los bajos precios de 

productos agropecuarios y la falta de mercados directos afecta a los productores. 
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Con respecto a la organización social, la comunidad no se encuentra bien organizada 

y no se respetan las normas comunales, el insuficiente conocimiento de las leyes 

vigentes, el deficiente control social y capacidad de gestión de recursos hídricos es 

limitada. Por tanto, es importante tomar en cuenta estrategias de adaptación al cambio 

climático desde una perspectiva relacionada a la gestión integral de recursos hídricos 

con el propósito de resolver y mejorar los rendimientos de la producción agropecuaria, 

mejorar la salud y conservar el medio ambiente y el vital recurso agua. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Se puede observar que en los planes municipales sobre la gestión integral de los 

recursos hídricos plantea mejorar la calidad de vida en todos los espacios de vida del 

municipio, empero los planes no han logrado hasta la fecha describir la problemática 

o las soluciones a nivel comunal.  

 

En este panorama la propuesta de un plan integral de manejo de los recursos hídricos 

en Sora Sora, pretende visibilizar tanto las necesidades como las posibles soluciones 

para un mejor manejo y conservación de los recursos hídricos, incluyendo en sus 

acciones la participación de los distintos actores sociales, desde una visión compartida 

del territorio entre sus habitantes. 

 

El plan propone dar soluciones a los principales problemas en los sistemas de vida de 

la comunidad, con acciones y proyectos que fortalezcan los recursos hídricos, desde 

una mirada integral que incluya los ámbitos biofísicos, económico-productivo y social 

cultural institucional. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un plan de gestión integral de los recursos hídricos para la comunidad de 

Sora Sora del municipio de Colomi, a partir de un diagnóstico territorial que permita 

conservar los recursos hídricos y el medio ambiente y mejore los ingresos económicos 

de la población. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

• Realizar un diagnóstico territorial en los ámbitos biofísico, económico productivo 

y social cultural institucional, para visibilizar los principales problemas en torno 

a la gestión recursos hídricos en la comunidad de Sosa Sora en el municipio de 

Colomi. 

 

• Identificar los principales problemas más relevantes de la comunidad que afecta 

la gestión de Recursos Hídricos. 

 

• Proponer un plan de gestión integral de los recursos hídricos para la comunidad 

de Sora Sora del municipio de Colomi. 
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II. MARCO TEÓRICO NORMATIVO 

 

2.1. RECURSOS HÍDRICOS 

 

Los recursos hídricos “son los depósitos e insumos de agua dulce que, en distintos 

estados físicos y estando disponibles o potencialmente disponibles, pueden ser 

utilizados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad” (Estela, 2020). 

 

Los recursos hídricos según Contreras (2017), son todos los cuerpos de agua 

existentes en el planeta, desde océanos, ríos, arroyos, lagunas, etc. Son 

indispensables para la vida y su distribución en el tiempo y espacio es variable.  

 

Pérez de la Cruz (2011) menciona que los recursos hídricos se encuentran 

almacenados en estado sólido, líquido o gaseoso. El agua de los océanos representa 

el 97% del recurso y es salada; mientras el agua dulce representa el 3%, se en estado 

sólido en los glaciares y en estado líquido en las aguas superficiales y subterráneas 

siendo una parte muy pequeña del recurso es la que permite el desarrollo de los 

diferentes procesos biológicos terrestres. 

 

2.2. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

Según indica la Global Water Partnership (2013 p.8.), la GIRH es un proceso que 

impulsa el manejo integral de todos los recursos naturales (agua, tierra y aire) con el 

objetivo de aumentar tanto el bienestar social y económico de manera equitativa sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. 

 

Según la ONU (2008), el agua es un factor determinante en el desarrollo económico y 

social y, al mismo tiempo, cumple la función básica de mantener la integridad del 

entorno natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales 

y resulta por ello imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada. 
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2.2.1. Garantizar el agua para las personas 

 

La mayoría de los países le dan máxima prioridad a la satisfacción de las necesidades 

básicas humanas de agua, una quinta parte de la población mundial no tiene acceso 

a agua potable segura y la mitad de la población mundial no tiene acceso a un 

saneamiento adecuado.  

 

Estas deficiencias en el servicio afectan principalmente a los sectores más pobres de 

la población en países en desarrollo. El cual obliga a muchos sectores a conformar 

organizaciones más fuertes o grandes para elaborar proyectos cada vez más grandes 

y así tener un acceso a un agua saludable. Para contrarrestar estos problemas el 

gobierno va emitiendo cada vez nuevos programas en función de las necesidades que 

se suscitan, así garantizar el acceso a un agua saludable. (Taylor, 2005 p.17) 

 

2.2.2. Garantizar el agua para la producción de alimentos 

 

El agua se está considerando cada vez más como una limitación clave para la 

producción de alimentos, equivalente a la escasez de tierras cultivables. La irrigación 

agrícola es la responsable en la actualidad, de más del 70% de todas las fuentes de 

agua (más del 90% de todo el uso de agua para consumo). Aun estimando un aumento 

de 15-20% de agua para irrigación en los próximos 25 años -lo cual probablemente 

corresponde a una estimación baja – posiblemente se van a generar conflictos serios 

entre el uso de agua para irrigación agrícola y los otros usos humanos y para los 

ecosistemas.  

 

La GIRH ofrece la posibilidad de mayores eficiencias en el uso; conservación de agua 

y gestión equitativa de la demanda compartida entre los usuarios del agua y de un 

aumento del reciclaje y reutilización del agua de desecho para suplir el desarrollo de 

nuevas demandas (Taylor, 2005 pp 5-6). 
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2.2.3. Conservación de Ecosistemas 

  

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, 

parasitismo, la competencia y la simbiosis y con su ambiente al desintegrarse y volver 

a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies de los ecosistemas, 

incluyendo bacterias, hongos plantas y animales dependen unas de otras. Las 

relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de la materia y energía del 

ecosistema. (Biodiversidad, 2019). 

 

2.3. GOBERNABILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

El concepto de gobernabilidad aplicado al agua se refiere a la capacidad social de 

movilizar energías en forma coherente para el desarrollo sustentable de los recursos 

hídricos. En dicha definición se incluye la capacidad de diseño de políticas públicas 

que sean socialmente aceptadas, orientadas al desarrollo sustentable del recurso 

hídrico, y de hacer efectiva su implementación por los diferentes actores involucrados 

(Peña & Solanes, 2002 p 28). 

 

Según los mismos autores la gobernabilidad supone: capacidad de generar las 

políticas adecuadas y de poder de llevarlas a la práctica. Esas capacidades pasan por 

la construcción de consensos, la construcción de sistemas de gestión coherentes 

(regímenes, que suponen instituciones, leyes, cultura, conocimientos, prácticas), y la 

administración adecuada del sistema (participación y aceptación social y el desarrollo 

de competencias). 

 

2.4. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN PROCESOS GIRH 

 

Para Benavides et al. (2007 p.13., los procesos de gestión integral de cuencas 

hidrográficas la equidad en la medida que estos sean participativos y se generen 

espacios y mecanismos de participación ciudadana con procesos democráticos, 
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además, tienen como objetivo principal el aprovechamiento de los recursos de la 

cuenca y de manejo de recursos, con enfoque de género y multiculturalidad, esto para 

su preservación, conservación y protección. 

 

Según Jiménez (2010 p.11.), la articulación institucional mediante el fortalecimiento del 

gobierno local, permitiría la elaboración de estrategias y herramientas de protección 

ambiental, económica y social para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón, donde la participación de los grupos activos y las personas logren el consenso 

sobre los procesos y proyectos a realizar. 

 

2.5. RIEGO 

 

Es la práctica que se realiza en el nivel de una parcela (la acción de regar) y actividades 

de gestión del agua o aplicación artificial de agua a una parcela con cultivo en 

cantidades y tiempos adecuados (cantidad y oportunidad, eficiencia) de agua al suelo, 

con el fin de crear condiciones para la producción agrícola. También es el conjunto de 

actividades que se desarrollan en un sistema hidráulico, con el objetivo de dotar del 

agua que requieren las plantas cultivadas, para su desarrollo y producción (Oscar 

Delgadillo, 2003) 

 

2.5.1. Sistemas de Riego 

 
Según Delgadillo (2003), un sistema de riego es un conjunto de elementos de recursos 

físicos y sociales que interactúan entre sí con la finalidad de dotar agua a las parcelas. 

Esto permite identificar cuatro elementos principales en constante y estrecha 

interrelación: 

 

• La fuente de agua 

• La infraestructura de riego 

• El área de riego 

• Los usuarios del sistema o la gente que participa, 
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2.5.2. Tipos de Riego 

 
Se entiende por tipo de riego a las distintas modalidades de aplicación, asociadas a 

momentos y finalidades específicas dentro del ciclo de cultivo, por ejemplo: riego de 

preparación, riego de siembra, riego al cultivo, etc. Durante el ciclo del cultivo, la 

forma de aplicar el agua (método de riego) puede variar de acuerdo al momento 

específico dentro el ciclo de cultivo.  

 

Así, por ejemplo, para preparar el terreno, la forma de aplicar agua podría ser por 

inundación, al buscarse almacenar agua en el perfil de suelo; pero cuando ya el cultivo 

esté implantado, la forma de aplicar agua al cultivo podría ser por surcos o por 

aspersión (Delgadillo y Del Callejo, 2003). 

 

2.6. MARCO NORMATIVO 

 

El estado plurinacional de Bolivia cuenta con una seria de leyes y políticas basadas en 

la NCPE en sus artículos hacen mención sobre lo establecido sobre la gestión de los 

recursos hídricos y cambio climático. (ver cuadro 1). 
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Cuadro  1. MARCO NORMATIVO 
 

NORMA DESCRIPCIÖN 

 

CONSTIRUCION 
POLITICA DEL 
ESTADO 2009 

 

 

Artículo 374 
 
I. 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. La ley establecerá 
las condiciones y limitaciones 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 
indígena originaria campesina sobre el derecho, el manejo y la gestión 
sustentable del agua. (CPE, 2009) 

 

 

LEY MARCO DE LA 
MADRE TIERRA 300 

 

Artículo 27 
 
(AGUA). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo 
integral en agua son: 
 
1. Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso 
y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad 
suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de 
los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas de 
las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y 
seguridad alimentaria. (Ley 300, marco de la Madre tierra y desarrollo 
integral para vivir bien, 2012). 

 

LEY 1333 DEL MEDIO 
AMBIENTE DEL 23 DE 

MARZO 1992 

ARTÍCULO 36 
 
Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y 
constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su 
utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al 
desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental 
del Estado y la sociedad. (Ley 1333, de Medio Ambiente, 1992) 

 

 

 

LEY (777) SISTEMA 
DE PLANIFICACION 
INTEGRAL DEL 
ESTADO  

 

Artículo 13 
 
I. El Subsistema de Planificación (SP) está constituido por el conjunto de 
planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado 
Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, procedimientos, 
metodologías e instrumentos técnicos de planificación. 
 
II. La planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta veinticinco 
(25) años, está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico 
y Social para Vivir Bien (PGDES). 
 
(Ley 777 Sistema de Planificación del Estado – SPIE, 2016). 

 
LEY MARCO DE 
AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

El artículo 89 de recursos hídricos y riego establece que es competencia 
del nivel central del estado establecer mediante ley el régimen de 
recursos hídricos y sus servicios que comprende: 
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“ANDRÉS IBÁÑEZ” 
LEY DE 19 DE JULIO 

DE 2010 

 La regulación de la gestión integral de cuencas, la inversión, los 
recursos hídricos y sus usos. 
 

 Definición de planes y programas relativos de recursos hídricos y sus 
servicios. 

 

 

 

LEY DECADA DE 
RIEGO 745 

 

Artículo 1. (OBJETO). 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. 
 
Artículo 2. (EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN). Con la 
finalidad de promover acuerdos y/o convenios intersectoriales, 
intergubernativos e interinstitucionales, mecanismos de implementación 
y acceso a programas y proyectos en función a las características de los 
productores agropecuarios, se definen como ejes estratégicos de la 
agenda de la Década del Riego “Hacia el Millón de Hectáreas”: 
 
1. Ampliación de tierras bajo riego, que comprende las siguientes líneas 
estratégicas. (Ley 745 de la década de riego, 2015). 

    Fuente: Elaboración propia en base a leyes y normas nacionales, 2022. 
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III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

El municipio de Colomi está constituido por 6 distritos, la comunidad de Sora Sora se 

encuentra en el distrito Colomi (rural), el mismo cuenta con 13 comunidades con una 

población menor a 50 y mayor a 300 habitantes. 

 

La comunidad de Sora Sora está ubicada al sureste de la capital del municipio de 

Colomi-Cochabamba-Bolivia. Geográficamente se encuentra entre coordenadas 

17°23'34" latitud sud y 66°20'34" latitud oeste a una altura de 3700-4200 msnm y una 

extensión de 8.10 km2. 

 

La comunidad limita al norte con la comunidad de Kanko, al sur con la comunidad de 

Tonkoli, al este con la comunidad Wankuni y al oeste con la comunidad Phisli (ver 

mapa 1). 
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Mapa 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LIMITES 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (UDAPE, 2022)

Sora 

Sora 
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3.2. ASPECTOS BIOFÍSICOS Y AMBIENTALES   

 

3.2.1. Características de la zona de vida  

 

Las zonas de vida en la comunidad de Sora Sora (ver figura 1). 

 

Figura 1. ZONAS DE VIDA 
 

 

4200 msnm 

 

 

2900 msnm 

 

Zona de Vida Bosques Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de puna humesa y 

hiperhumedo. 

Altitud  2900-3700 a 3700-4200 m. 

Región  Andina  

Provincia Yungueña Peruano-Boliviana 

Bioclima: Pluvial 

Ombrotipo: Húmedo, hiperhúmedo 

Termotipo: Supratropical, orotropical inferior 

Suelos  Cambisoles, Luvisoles, Regosoles, Leptosoles. 

Vegetación  Matorrales y pajonales 

Fauna  Perdiz, paloma, cóndor, águila, liebre, zorro andino, murciélago, vizcacha. 

Recursos 

Hídricos  

Vertientes, ríos y cauces naturales. 

Ganadería y 

Pecuaria 

Vaca, oveja, cuy, chancho. 

Cultivos  

Principales  

Papa, oca, haba y papalisa. 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira (2011). 
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3.2.2.  Cobertura vegetal  

 

La comunidad de Sora Sora se caracteriza por contar con diferentes especies, como 

ichhu en abundancia También es evidente la presencia de arbustos y plantas silvestres 

en gran intensidad. Las plantas nativas son favorecidas por las condiciones climáticas, 

su presencia y diversidad favorecen a la comunidad ya que los comunarios aprovechan 

como medicina natural.  

 

En la comunidad hay poca presencia de áreas vegetales donde los pajonales son en 

poca cantidad mayormente en la parte alta, también se ha podido observar que los 

comunarios emplean grandes cantidades de paja para techar las casas, ello sin 

reposición. La cobertura vegetal que es una capa de vegetación en la tierra se está 

perdiendo poco a poco por lo mismo en la comunidad no hay mucha cobertura vegetal 

(ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. COBERTURA VEGETAL 
 

Unidad de vegetación Especies vegetales Nombre científico 
Usos 

 
 

Arbustales 
Chillka  
Thola 
Retama 

Baccharis perulata 
Parastrephia quadrangularis 
Salix 

Leña 
Leña 
Leña 

 
 

Pajonales 

Ichhu  
Nabo silvestre  
Garrotilla  
Muni muni  
 

Stipa punjens 
Brassica campestry  
Nasella puliflora  
Bidens pilosus  
 

Forraje 
Forraje 
Forraje 
Forraje 

 
Forestales 

Pino de monte 
Eucalisto 
Kewiña  

Podocarpus parlatorey 

Spartium junceum 
Polilepis besseri  
 

Leña, madera. 
Leña, madera. 
Leña.  
  

 
Pastizales 

Grama 
Garrotilla 
 

Cynodon dactylon 
Convolvulus arvensis L. 

Forraje 
Forraje 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico participativo,2022. 
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3.2.3. Conservación de la Biodiversidad 

 

a) Flora  

 

Existe diversidad de especies, que se mantienen pese a que la agricultura se va 

extendiendo cada vez más, provocando la desaparición de especies nativas, entre 

estas se encuentran los siguientes: stipa punjens, podocarpus rusbyi, hesperomeles 

lanuginosa, ilex spp., weinmannia spp., oreopanax spp., symplocos spp., hedyosmum 

maximum, hedyosmum scabrum, clethra ferruginea, clethra revoluta, gaultheria spp., 

clusia spp., miconia spp., myrsine spp., prunus spp., persea ruizii, myrteola phylicoides, 

brunnellia spp. Entre de las especies en peligro, se puede mencionar el Ichhu (stipa 

punjens), que contribuye directamente a las familias para la alimentación del ganado, 

desde la época lluviosa hasta entrar a la época de invierno, pero no su población no 

es conservada. 

 

b) Fauna 

 

Las especies animales hoy en día, han reducido sus poblaciones, entre las más 

resaltante se encuentran la perdiz, el hornero, el jilguero, el colibrí o picaflor, el águila, 

el k'ita q'oi, la vizcacha, la liebre, el zorrino y el zorro andino. La vizcacha y el zorro 

andino están en peligro de extinción debido al incremento de la agricultura que va 

desnudando los suelos de su cobertura vegetal, junto con ella se va perdiendo o migra 

a otras zonas en busca de zonas de vida dejando las redes tróficas en desequilibrio. 

 

3.2.4. Conservación de suelos y uso de la tierra 

 

Los suelos en esta comunidad son, son destinados para la explotación agrícola, 

presenta suelos poco profundos y profundos, con textura franco y franco arcillosas, 

con una capa de humus considerable en las tierras recién habilitadas, provenientes de 

la descomposición de la materia orgánica depositadas por las especies nativas, 

presentan una topografía accidentada y es por esto que el uso inadecuado de este 
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recurso es muy susceptible a la erosión y degradación de los macro y micronutrientes 

del suelo. Al mismo tiempo muchas especies nativas se adaptan formando la cobertura 

vegetal. Vegetación clímax zonal, tala, leña, ganado, cultivos, fuego, carbón vegetal. 

En donde la mayor parte de su área potencial de bosques climácicos, han sido 

sustituidos mediante la acción del uso humano, por un complejo de comunidades 

vegetales seriales, principalmente pajonales y matorrales, quedando reducidos a 

manchas residuales refugiadas en situaciones topográficas poco accesibles. 

 

a) Uso 

 

El uso que mayormente se le da al suelo es la agricultura que ocupa la mayor parte de 

los terrenos de la comunidad, donde se produce haba, papa, papa lisa, y oca. 

 

b) Aptitud 

 

Los suelos de esta comunidad son aptos para producir papa, haba, papa lisa, oca, etc. 

La siembra de estos cultivos es reducida, debido a la carencia de agua en épocas de 

estiaje solo los que tienen derechos o acciones en las presas de agua siembran 

después del invierno, los demás pobladores que no tienen derechos de agua, esperan 

el tiempo de precipitaciones para desarrollar la agricultura muchas veces arriesgan 

debido a que en algunos años las precipitaciones se retrasan y después de un periodo 

corto se van. 

 

c) Riesgos de erosión 

 

Las erosiones que se dan en la comunidad son causadas por las fuertes 

precipitaciones pluviales que generan la erosión laminar y surcos llevando los 

nutrientes de la parte alta hacia la parte baja, haciendo que el suelo quede cada vez 

más estéril esto a causa de la escasa cobertura vegetal. Otro factor determinante de 

erosión son los vientos fuertes en los meses de julio y agosto, este tipo erosión se da 

con más frecuencia en la parte media de la comunidad. 
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d) Cárcavas 

 

La erosión hídrica del río Kanko viene desde la parte de arriba este rio construye un 

inmenso de depósito de sedimento donde predomina el material fino a la parte baja 

solo en los meses de enero a marzo son muy fuertes los caudales. La erosión provoca 

por las fuerte lluvias y de las lomas se filtran bastante agua al río. 

 

e) Laminar 

 

La erosión laminar para, cuando la intensidad de la precipitación excede la infiltración 

o bien cuando el suelo se satura de agua, lo que da a un exceso de agua en la 

superficie. Este tipo de escorrentías superficiales provoca una disminución de la 

productividad de suelo. Esto pasa en cuanto a las lluvias muy fuertes y los suelos en 

la parte alta no son suelos estables son un poco sueltas y es por eso las familias tienen 

problemas de erosión de sus parcelas. 

 

f) Surcos 

 

Los terrenos en la parte alta no cuentan con mucha vegetación el suelo es pedregoso 

y sus surcos son cortados de senderos y caminos, esto se usan es un método de 

conservación del suelo, después de una tormenta, el agua de lluvia se escurre. Estos 

surcos no son muy estables ni tampoco hay muchas porque la gente de la comunidad 

piensa que es en vano estas barreras. 

 

3.2.5. Conservación de los Recursos Hídricos 

 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos en la zona esta 

favorecida por la proximidad a los, vertientes y cauces naturales.  
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La precipitación es la fuente primordial que recarga las aguas subterráneas por medio 

de infiltración, el escurrimiento de estas aguas re aprovecha mediante presas 

construidos por el hombre y la excedencia sigue su curso por los ríos quebradas. (ver 

mapa 2). 

 

Mapa 1. RECURSOS HÍDRICOS 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital, 2022.  

 

Leyenda 

  Vertientes 

 Represa 

 Ríos 

secundarios 

Sora Sora 
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a) Ríos 

 

La comunidad de Sora Sora cuenta con un rio principal cuyos escurrimientos se 

generan en las cabeceras de las partes altas donde las precipitaciones favorecen y 

también ayudan a la aparición de ríos secundarios. 

 

b) Usos 

 

Los principales usos del agua en la comunidad son el consumo humano, uso agrícola 

y uso pecuario; que está gestionado mediante la organización sindical que tiene sus 

normas y reglas en cuando al uso de agua para riego y consumo humano (ver cuadro 

3). 

 

Cuadro 3. USO DEL AGUA 

Usos  Descripción 

 

Uso Agricola 

Las aguas que se drena por escorrentía 

y forman los ríos secundarios ,el agua 

del rio principal Kanko, se utiliza para 

fumigar y lavado de ropas. 

 

Uso Pecuario 

Las aguas de lluvia son almacenadas 

en pequeños atajados rústicos hechos 

manualmente por los agricultores y 

estas aguas son utilizadas para el 

consumo de los animales. 

 

 

Consumo Humano 

La comunidad dispone de 4 vertiente la 

zona alta y baja disponen de dos y la 

zona baja de 2 vertiente que está 

distribuido mediante una red de 

distribución. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 
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c) Fuentes de Agua 

 

Thola jochi y Sewenga Yaku. - Estas vertientes funciona todo el año y es manejada 

entre los usuarios a través de los usos y costumbres que son llamadas las mitas, 

teniendo cada usuario una acción de agua de 12 horas que son distribuidas entre 40 

usuarios. 

 

Vertiente Yana Jochi. - esta agua es para el consumo humano que sustenta las 88 

familias a través de piletas, la comunidad no cuenta con medidor para el control de la 

cantidad de consumo de cada una de las familias. 

 

En cuanto a la gestión en temas de mantenimiento y operación de las fuentes del 

sistema de agua potable se realiza cada pasado 3 meses, para este trabajo la 

comunidad designa un encargado al cual le pagan por cada limpieza realizada. 

 

Las fuentes de agua para producción agrícola, consumo humano y consumo animal 

de la comunidad no están protegidas con ningún tipo de cerco o enmallado, ni tampoco 

tiene áreas de conservación para que las fuentes sean más duraderas y sostenibles. 

 

d) Acceso 

 

El acceso al agua es por herencia de padre a hijo o compra directa a la acción de agua 

siempre y cuando que la comunidad lo permita, otro de los accesos es cuando empieza 

un nuevo proyecto para la construcción de represa para lo cual la comunidad aporta 

con mano de obra es ahí donde los nuevos pueden adquirir el acceso de agua potable 

con previa filias al sindicato. 

 

En caso cuando no son de la comunidad el acceso al agua potable en la comunidad 

de Sora Sora es por afiliación al sindicato por lo cual al Sistema de agua potable es el 

proceso el costo es 3000bs.  
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3.2.6. Clima  

 

El clima de la comunidad es frígido con precipitaciones que comienzan en noviembre 

hasta abril, con presencia de bajas temperaturas en junio y julio y con fuertes vientos 

en agosto; tiene variaciones de acuerdo con las estaciones del año, en función a la 

altura y en relación con la temperatura, humedad del suelo y la vegetación. 

 

a) Datos promedio temperatura 

 

La comunidad es un territorio de 8.10 km2 diferenciando, por su topografía y 

características biofísicas, cuenta con datos de temperatura que alcanza un valor de °C 

en la máxima y un valor de °C en la mínima. (Ver cuadro 4) 

 

 Cuadro 4. DATOS CLIMÁTICOS PROMEDIO  
 E F M A M J J A S O N D PROM. 

MAX  25.60  27.20  27.60  28.20  19.90  20.10  19.40  18.30  22.20  22.40  25.20  25.10  24.43  

MIN  6.80  8.30  8.90  9.00  0.30  -1.90  -0.30  2.40  1.60  2.10  6.40  6.40  4.17  

MED  16.10  17.90  18.20  18.60  10.00  8.90  8.60  7.80  11.90  12.40  15.70  15.80  13.50  

Fuente: Elaborado a base de datos de SENAMHI, 2019. 

 

b) Datos promedio precipitación pluvial 

 

La precipitación pluvial en los meses de diciembre a marzo alcanza los 87.3 a 104.1 

mm, especialmente en la parte alta. El mes de octubre-noviembre marca el periodo de 

inicio para el ciclo hidrológico extendiéndose hasta febrero en otros casos hasta marzo, 

en tanto el periodo seco se considera de mayo a septiembre con precipitaciones 

medias mínimas de 1.5 a 16.5 mm por mes (Ver Cuadro 5). 

 



23 
 

Cuadro 5. Precipitación mensual 
 E F M A M J J A S O N D T 

PROMEDIO  131.2  75.2  87.36  29.91  4.1  4.4  1.5  2.4  16.5  25.2  53.0  104.1  534.9  

%  24.5  14.1  16.3  5.6  0.7  0.8  0.3  0.4  3.1  4.7  9.9  19.5  100.0  

Fuente: Elaborado a base de datos de SENAMHI, 2019. 

 

3.2.7. Contaminación 

 

La contaminación ambiental en general en la comunidad no es alarmante, sin 

embargo, se nota la acumulación de residuos sólidos no degradables (botellas de 

plástico, bolsas de polipropileno), en los lugares como los ríos y superficie de terrenos 

que no son aptos para la agricultura. 

 

a) Agua 

 

En la comunidad no existen estudios específicos que muestren el grado de 

contaminación del agua, identificando de acuerdo con algunas encuestas existe solo 

algunas vertientes que se encuentra con un grado de contaminación por la presencia 

de heces animales y humanas. En general este recurso no ha sufrido una 

contaminación grave que haya ocasionado enfermedades serias en los comuneros. 

 

b) Suelo 

 

En general los suelos de la comunidad están casi libres de contaminación, con pocas 

excepciones de acumulación de basura que es generada por las familias y es 

depositada en las áreas de cultivo y los ríos más cercanos, la contaminación más fuerte 

que se realiza es con la aplicación de agroquímicos en los diferentes cultivos para 

combatir las enfermedades. 
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c) Aire 

 

El aire en la comunidad no está contaminado y se puede respirar un aire limpio ya que 

esta favorecida por los árboles que limpian la contaminación. Por ende, los árboles 

que presenta la comunidad son de la especie de eucalipto, pino y kewina que se 

adaptan rápido y cumplen una función muy importante de purificar el aire cuando se 

presenta humo por quema de pajonales provenientes de las comunidades aledañas. 

 

3.2.8. Áreas de conservación  

 

a) Comunal. 

 

Las áreas de conservación son bajas porque no existe más espacio para que sean 

protegidos, la mayor parte de los suelos están siendo utilizados para la agricultura, 

pecuaria y forestal. 

 

b) Municipal. 

 

En el municipio de Colomi, el área de conservación está ubicada en el distrito 6 san 

José, INKACHACA, cuenta con varias especies vegetativas. 
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3.3. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

 

3.3.1. Actividades estratégicas  

 

Las principales actividades están descritas en la figura 2 los más importantes son la 

agricultura, la forestaría, la pecuaria con el engorde de ganado bovino y el comercio 

con la compra de productos directamente de los productores, pero esta última es poco 

considerable. 

 

Figura 2. Principales actividades estratégicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

a) Agrícola: La agricultura es la principal actividad de la comunidad, está en función 

al cultivo de la papa constituyéndose en el cultivo de mayor relevancia económica, 

generando el 90% de los ingresos en el territorio, existen otros cultivos que se tornan 

interesantes en la economía familiar campesina que van adquiriendo importancia 

como: haba, papa, oca y papa lisa, comercializándose en el mercado del municipio de 

Colomi (ver anexo 1). 

 

b) Pastoreo y/o pecuaria: La actividad pecuaria se centra en la cría de ganado bovino; 

la misma permite complementar la seguridad alimentaria de las familias y cubrir gastos 

inmediatos. Asimismo, los bovinos son empleados como tracción animal y para la 

producción de derivados (quesillo, leche y carne). 

Actividades 

económicas 

Producción 

agrícola 

ganadería Producción 

forestal 

Papa, haba, oca 

y papa lisa. 

Ganado con 

buen peso Lena y bolillo  

Agua suelo 

Agua, suelo y 

plantas 

Ganado bovino 



26 
 

c) Forestal: Otra actividad importante es la forestación considerada como la tercera 

alternativa económica para la comunidad. 

 

3.3.2. Producción agrícola   

 

a) Zonas agroecológicas. 

 

La diversidad en la zona es variable dependiendo de la topografía ya que en la parte 

media es donde hay más especies nativas también se aprecia pastizales, arbustales, 

en la parte alta se puede observar pajonales en gran cantidad y extensión. 

 

b) Especies y variedades. 

 

En esta zona se produce papa, haba, oca, papa lisa, etc. Últimamente en las parcelas 

en las planicies, se utiliza el tractor para remover los suelos, solo en pendientes fuertes 

se va usando las vacas (yunta) para el arado del suelo.  

 

La época de siembra empieza a partir del mes de agosto con la siembra de haba, papa 

como cultivos precoces, después prosiguen los cultivos temporales desde el mes de 

septiembre de los cultivos de papa, haba, oca y papa lisa. La cosecha empieza a partir 

del mes de diciembre hasta el mes de abril. 

 

c) Tecnología 

 

Se emplea para desarrollar la actividad agrícola mediante tractores para remover los 

terrenos, los toros para arar o sembrar, junto a ella el arado, yugo, picota, azadón, 

chujchuca, carretilla, gangochos para mover sus productos y para trasladarse utilizan 

camiones ya sea propio o particular. 

 

 

d) Calendario 
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En la comunidad no está establecido la siembra, porque el cambio climático ha hecho 

que el calendario agrícola sufra cambios para la actividad agrícola (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6.PERIODO DE CULTIVOS 

Especies E F M A M J J A S O N D 

Papa 

precoz 

            

Papa 

(intermedia) 

            

Papa lisa             

Haba             

oca             

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

El calendario de siembra en la comunidad, es muy variado esto se debe al cambio 

climático, que hace alterar a las fechas de siembra. 

 

e) Riego 

 

El riego es a partir de una fuente natural vertiente, con un caudal de 12 l/s comprende 

de una estructura artesanal, el canal es rustico, se aplica riego por inundación el 

sistema de riego es por turnos. Es importante mencionar que la gestión es base del 

directorio del sistema de riegos con la ayuda de un tomero y el mantenimiento 

correspondiente hace que el agua llegue a las parcelas. Posteriormente distribuidos 

por canales hasta las parcelas donde se aplica riego por inundación y aspersión.  

 

3.3.3. Producción pecuaria   

 

La crianza y tenencia de ganado en la comunidad, cumple un papel importante en la 

economía de las comunidades campesinas constituyéndose en una especie de 
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reserva de recursos económicos; también representa una reserva anual que aporta en 

términos de insumos a la producción agrícola (estiércol) y tracción animal (yuntas). La 

producción se basa en la crianza de especies de vacunos, ovinos, porcinos. La 

producción bovina es la más tradicional seguida de la producción de ovinos y 

principalmente para que sean útiles en los trabajos agrícolas como tracción y 

transporte de carga. 

 

a) Tecnología 

 

Todas las especies son criollas y la comunidad la cría de forma rústica y no realiza 

ninguna inversión significativa para el mejoramiento o atención de los mismos. Los 

establos, apriscos o corrales generalmente consisten en cercos bajos de piedra y barro 

o de madera de especies locales, cobertizos que no representan protección de las 

inclemencias del tiempo que son la causa principal de la mortalidad.  

 

La crianza se realiza mediante el sistema de pastoreo libre en las serranías, tierras 

comunales y descanso. El manejo es una responsabilidad asignada a las mujeres y 

niños quienes se ocupan de conducir y vigilar el ganado.  

 

El ganado bovino y equino cumplen también una función de tracción y transporte de 

productos a los lugares de feria. En general los animales se encuentran en los 

alrededores de las viviendas, donde existen tierras en descanso. 
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3.3.4. Forestal  

 

En cuanto a la actividad forestal, la comunidad también se dedica a este tipo de 

producción siendo una estrategia de ingreso económico mediante la tala de árboles y 

su posterior manejo en cortes para la utilización como leña en otros rubros. 

 

El 61% de las especies identificadas en la comunidad, se usan como madera, el 28% 

como leña y solamente el 11% como medicinal u otros usos.  

 

3.3.5. Emprendimientos u Organizaciones Económicas Campesinas  

 

La producción de guinda y cereza se realiza como barreras de protección en huertos 

familiares tradicionalmente, cuya producción es tradicional lo que ha dado lugar a la 

comunidad y al municipio sea conocido como productor en pequeña escala de estos 

frutos, pero también, por la elaboración de sus macerados mejor conocido como El 

Guindol, bebida solicitada especialmente en las ferias grandes y festividades religiosas 

propias del lugar. 

 

3.3.6. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

Los productos agrícolas y la ganadería se comercializan en el centro del municipio de 

Colomi (ver anexo 2) o mercado campesino de Cochabamba. Todo producto se 

comercializa por cargas (1 carga = 9 arrobas) y arrobas (1 arroba = 11,5 kg.). Hoy en 

día por la diversidad del comercio los productores venden sus productos al 

intermediario debido a que este intermediario les compra todo en uno y al contado, son 

pocos los que venden del productor al consumidor (ver anexo 1) 
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3.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES     

 

3.4.1. Población  

 

a) Edades.  

 

El número de habitantes con que cuenta la comunidad es de 88 familias, 616 personas 

La población más alta es niños que están en las escuelas y los adultos. (ver cuadro 7).  

 

Cuadro 7. POBLACIÓN Y EDAD 

Genero Mujeres Hombres 

Niños 0 a 12 años  96 83 

Adolescentes 12 a 18 
años  

103 96 

Personas mayores de 
18 a 60  

112 100 

Ancianos 60 adelante  12 14 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico,2022. 

 

b) Migración 

 

La migración se da por los problemas de falta de trabajo, y las inclemencias de las 

heladas que bajan la producción agrícola y sus rendimientos, este motivo da a la 

migración permanente a otros países en general al año migran 3 jóvenes que salen 

del colegio y migran al país de Brasil, argentina, chile y una migración temporal de los 

adultos con su familia a la ciudad de Santa Cruz y el trópico de Cochabamba. 
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3.4.2. Organización social y gobernanza 

 

a) Estructura organizativa 

 

La gobernanza se practica con la finalidad de mantener o satisfacer las necesidades 

de la comunidad, velando por el bienestar de los habitantes y futuras generaciones. El 

rol más importante de la organización sindical, su prioridad de trabajo es la 

administración de agua potable, la educación de sus hijos y cuando se suscitan 

problemas entre habitantes, los encargados de la justicia dan soluciones según usos 

y costumbres. (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. CARGOS Y ATRIBUCIONES  

Organización 

Sindical 

Atribuciones 

Presidente Dirige la reunión 

Vicepresidente Apoya en las actividades del presidente 

Secretario de actas Redacta el libro de actas 

Secretario de haciendas Encargado de la administración 

económica 

Secretario de 

Justicias 

Cuando se presentan conflictos entre 

socios es quien se encarga 

de solucionar 

Secretario de 

Deportes 

Encargado de realizar actividades 

deportivas 

Viabilidad Encargado de hacer seguimiento a los 

proyectos 

2 vocales Encargados de llevar avisos en 

cualquier emergencia 

Comités agua Encargado de distribución del riego 

  Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 
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3.4.3. Conservación del idioma originario   

 

La comunidad de Sora Sora predominantemente habla el idioma quechua y castellano. 

El 75 % hablan el idioma quechua, el idioma se conserva de generación. A nivel escolar 

tanto primario y secundario, los profesores emplean el idioma quechua y castellano. A 

nivel secundario a partir de 1º de secundaria se imparten cursos de enseñanza para 

los estudiantes sobre el idioma quechua. 

 

3.4.4. Conservación de las manifestaciones culturales 

 

Las expresiones culturales se muestran en la comunidad permitiendo conocer la 

construcción social de la convivencia colectiva en la que se concluye identidades, 

costumbres, religiones, creencias, etc. La variedad de religiones que se encuentra la 

católica es la predominante de 70% y 30% evangelistas. Generalmente en la 

comunidad celebran un santo llamado San Andrés es celebrado cada 27 de 

noviembre, Las fechas religiosas y cívicas, contribuyen a la confraternidad, 

estrechando vínculos de amistad entre comunidades y vecinos, cuya figura principal 

es el pasante, que surge de entre los sindicatos, autoridades o algún devoto prospero 

que desea ofrecer su ofrenda religiosa asumiendo la responsabilidad de los 

preparativos y gastos que la festividad ocasiona. 

 

3.4.5.  Acceso de servicios básicos 

 

a) Vivienda 

 

Debido al crecimiento demográfico de la población, las viviendas se construyen 

sobrepasando la frontera agrícola. Las viviendas repartidas en las diferentes zonas de 

la comunidad de Sora Sora, se advierte que son de tipo semirústico por la combinación 

en la utilización de materiales del lugar como barro, paja y empalizada; ladrillo, 

cemento y calamina, lo que de alguna manera representa un moderado gasto en su 

escasa economía. (ver cuadro 9). 
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Cuadro 9. NÚMERO DE VIVIENDAS 
 Paredes Piso Techo  

Común. Nº 

vivienda 

Adobe ladrillo otros tierra cemento Otros Paja Calamina otros 

Sora 

Sora  

88 62 18 8 53 27 8 25 60 3 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

b) Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica, en la comunidad de Sora Sora no todas las familias cuentan con 

acceso a este servicio. Por un lado, se encuentra el factor económico porque algunas 

familias son de bajos recursos económicos y es por eso que no pueden financiar la 

instalación de los medidores.  

 

Por otro lado, algunas viviendas están alejadas y la toma de corriente no alcanza y 

tampoco no tiene caminos y es por eso no tienen energía las viviendas. El 80% cuentas 

con servicio de energía eléctrica y el 20% utilizan lo que son los mecheros, velas, etc.  

 

c) Agua potable 

 

Todo el sistema de agua potable tiene conexión domiciliaria y las fuentes de 

abastecimiento de agua al tanque son de vertientes naturales y galerías filtrantes. 

 

El agua potable en la comunidad no todas las familias tienes el acceso al servicio, 

porque la afiliación a este servicio es bastante cara y algunas familias cuentan con 

muy bajos recursos económicos, por eso no pueden hacer el financiado de la 

estalación de pileta por esa razón en la comunidad hay un 13% sin servicio de agua 

potable para el consumo. 
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d) Alcantarillado 

 

La comunidad no cuenta con alcantarillado porque en la alcaldía no hay presupuesto 

para el proyecto de la construcción de alcantarillado. 

 

3.4.6. Acceso a educación. 

 

En la comunidad de Sora Sora por la baja población no cuenta con unidad educativa 

por lo tanto los estudiantes acuden a las unidades educativas que se encuentran en el 

centro poblado del municipio.  

 

Los niños acuden a las unidades educativas del municipio de Colomi, la cual cuenta 

con 3 unidades educativas con infraestructuras en condiciones excelentes, decisión 

de cual unidad es netamente de los padres de familia. Por lo tanto, los padres de familia 

contratan buses para el traslado de los estudia para todo el ciclo del estudio. 

 

Cada mañana el bus contratado va a recoger y por la tarde se los regresa después de 

las clases, esta se realiza todo el ciclo de estudio del ano, la trayectoria del recorrido 

del bus de la comunidad hacia el centro del municipio de Colomi es de 5 km. 

 

3.4.7.  Acceso a salud 

 

Para obtener atención a la salud se tiene que acudir al hospital del municipio de Colomi 

que es de acceso libre por ley, es de primer nivel, la distancia a recorrer en movilidad 

es de 5 km y a pie es de 4 km. La comunidad no cuenta con posta de salud por la baja 

población, en caso de emergencia la ambulancia va a recoger al paciente para su 

atención correspondiente, el caso de los ancianos la ambulancia del hospital municipal 

hace monitoreo una vez al mes llevándoles sus alimentos para los de la tercera edad 

(leche de seguro de vejez).  
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Medicina tradicional la medicina tradicional es una de las fuentes de curar sus 

enfermedades. (ver cuadro 10) 

 

Cuadro 10. PLANTAS MEDICINALES DE LA COMUNIDAD 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Muña    Satureja boliviana Hinchazón del estomago
    

Eucalipto Eucaliptus sp.  
  

Resfrió mate caliente 

T’ola Raccharis sp.    Dolor de garganta 
   

Fuente: Elaborado propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

3.4.8.  Alimentación y nutrición. 

 

La alimentación y nutrición esta también influenciado por una distancia de 5 km para 

llegar a los mercados, centros de salud, los centros de salud reparten a los abuelitos 

leche en polvo y caramelos para la nutrición. A los niños recién nacidos, hacen la 

entrega de chispitas. 

 

Los alimentos consumidos a diario son: la papa, arroz, fideos, verduras y frutas. 

 

3.4.9.  Acceso a medios de comunicación. 

 

La comunicación que perciben en la comunidad son las emisoras de radio 13 de 

noviembre, san isidro y en cuanto a televisión se cuenta con la recepción del canal 7 

BTV, ATB y una cobertura de 65 % de telefonía móvil. El transporte es por contrato de 

movilidades del centro del municipio u hoy en día el servicio de moto taxis del municipio 

hacen sus servicios. 

 

3.4.10.  Vías y servicio de transporte. 

 

Del municipio de Colomi, a la comunidad de Sora Sora está a una distancia de 5 km. 

El camino principal está empedrado y se puede transitar cualquier día de la época del 



36 
 

año. sus caminos son estables, en cuanto a los caminos de las parcelas no son 

estables. Para llegar a la comunidad tomar la línea trans 13 de noviembre del municipio 

de Colomi. 

 

3.4.11.  Presencia y relacionamiento institucional. 

 

La relación con instituciones con la que la comunidad cuenta es el Gobierno Autónomo 

Municipal de Colomi (GAMC), Sindicato de Auto Transportes 13 de noviembre y tras 

rosario, las instituciones de prestación de dinero como ser la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta (CACEF Ltda.) y la Institución Financiera de Desarrollo (CIDRE IFD) 

estas instituciones apoyan a la parte agropecuaria, comercio y transporte. 

 

GAMC. El gobierno del municipio apoya y colabora con proyectos de construcción de 

sistemas de riego, agua potable y otros proyectos productivos, por lo cual tiene unan 

estrecha relación con la comunidad. 

 

3.4.12. Defensa de los derechos de los niños y las mujeres. 

 

En la comunidad las mujeres y los niños tienen derecho al disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos a vivir libres de todas las 

formas de discriminación. En la actualidad ya no se ve mucho el maltrato hacia las 

mujeres ni niños porque el municipio cuenta con defensoría de la niñez y adolescencia, 

en caso de algún maltrato las mujeres acuden al secretario de justicias en la 

comunidad en caso de no llegar a algún acuerdo se trasladan a hasta el municipio. ya 

que en caso que hay una discriminación a la mujer o al niño, niña el secretario de 

justicias sanciona al discriminador o en todo caso se notifica a la defensoría de la niñez 

y adolescencia del pueblo. 



37 
 

3.5. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

a) Heladas 

 

La comunidad Sora Sora se encuentra en un nivel de riesgo alto con una alta 

probabilidad de ocurrencia de helada, ese evento climático muchas veces ha 

destrozado los cultivos y su ocurrencia tiene lugar en épocas inusuales del año. Según 

los comunarios la aparición de nubes y lluvia se da en cualquier momento, antes, había 

una época de lluvias, una época de heladas, y una época de invierno. Ahora,ya no es 

así, en los últimos años, todo está revuelto, llueve, y al mismo tiempo hace sol, y al 

mismo tiempo hay viento. Después la población se enferma con resfríos, tos y faltan 

los alimentos porque de repente cambia el clima. 

 

En este panorama la comunidad se ha tornado vulnerable ya que no cuentan con un 

plan de gestión de riesgos además de que la comunidad se encuentra a una altura 

más de 3800 msnm, asimismo los resultados reflejan las bajas capacidades que tiene 

para enfrentar las bajas temperaturas, con un nivel socio económico medio para la 

planificación o afrontar los riegos y un nivel de exposición alto. Esta amenaza pone en 

riesgo la producción agrícola de las familias con ello afectando su economía. 

 

b) Sequia 

 

Según el diagnóstico en la comunidad de Sora Sora, se ha observado la disminución 

en el volumen total de precipitaciones, durante la época de lluvias y también eventos 

donde las lluvias son menos predecibles, lo cual causa escasez de recursos hídricos 

para la producción y para el consumo humanos. Como resultado, la comunidad ha 

tenido una menor producción agrícola y algunos cultivos se han perdido durante la 

etapa de floración, asimismo para la producción pecuaria las lluvias han sido 

insuficientes para asegurar el agua y alimento en época seca.  
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La sequía en la comunidad es un evento que se torna más recurrente en donde 

distintas plagas que afectan a los cultivos y estos eventos climáticos extremos tienen 

un efecto negativo en la seguridad alimentaria, puesto que generalmente tienen como 

resultado una disminución en la producción agrícola y por lo tanto la disminución en la 

variación y acceso a los alimentos. 

 

3.5.1. Resiliencia 

 

Ante la situación de plantea ampliar áreas con prácticas de reforestación priorizando 

especies nativas, para recuperar la cobertura vegetal y el cambio climático. Hacer el 

uso eficiente del agua en las actividades agropecuarias en las comunidades rurales y 

urbanas, a través de la cosecha de agua de lluvia en reservorios. 

 

En caso de las heladas en la comunidad utilizan semillas resistentes a heladas y 

también previenen con el colocado de tarros con aserrín y dejan humeando por las 

orillas de sus parcelas cultivadas para que el rocío no caiga a sus cultivos y no sean 

congelados.  

 

3.6. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

Se ha identificado problemas que repercuten en la baja producción agrícola en la 

comunidad Sora Sora, esto debido a que existen problemas de manejo de suelos, débil 

gestión del agua, problemas de erosión principalmente en base a esta problemática se 

plantea la elaboración de un plan de gestión integral de recursos hídricos que brinde 

soluciones sostenibles para el manejo de los recursos naturales (ver cuadro 11). 
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Cuadro  11. PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

ASPECTO Problemas  
Desafíos 

Alternativas de Solución 

BIOFÍSICO y 

AMBIENTAL  

Baja cobertura vegetal debido a la 

intensidad de la agricultura 

Incrementar la cobertura vegetal 

con especies forestales nativas 

Biodiversidad es regular por intensidad de 

la agricultura y la baja disponibilidad de 

recursos hídricos. 

Capacitar a la comunidad en las 

diferentes áreas que se requiere 

para sostenibilidad la 

biodiversidad de la cuenca 

Las fuentes de agua no tienen ningún tipo 

de protección perimetral.  

Proteger las fuentes de agua e 

implementar infraestructuras de 

como barrera.  

La comunidad cuenta con los suficientes 

recursos hídricos pero su gestión no es la 

apropiada a la demanda de agua se hace 

más alta, y la contaminación de agua por 

uso excesivo de agroquímicos. 

Capacitar a los comunarios sobre 

uso adecuado de los recursos 

hídricos. 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

La producción agrícola presenta algunas 

limitaciones para la agricultura. 
Utilizar semillas certificadas. 

Los sistemas de riego tienen una mala 

administración y falta de infraestructuras.  

Implementar proyectos de 

mejoramiento para el sistema de 

riego.  

El riesgo climático es el principal impulsor 

de los rendimientos de los cultivos.  

Rescatar los conocimientos 

locales para mitigar los daños 

causados por el riesgo climático  

Desgaste y contaminación de suelos por 

uso de agroquímicos.  

Reducir el uso de agroquímicos.  

 

 

SOCIO-

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

Falta de letrinas para el 3% de la 

población de la comunidad  

Mejorar el acceso a servicios 

básicos para la comunidad  

Falta de manejo adecuado y agua para 

consumo humano.  

 
 

Organizar talleres de formación 

para mejorar la gestión del agua 

de los pobladores  

Falta de normas para la gestión de los 

recursos hídricos. 

Elaborar estatutos y reglamentos 

para mejorar el manejo de los 

recursos hídricos.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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V. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

A través de diagnóstico territorial participativo se ha analizado y priorizado los 

principales problemas de la comunidad Sora Sora, en relación a la gestión de los 

recursos hídricos y cambio climático. En primer lugar, la función ambiental Los 

problemas que cita en la comunidad es la escasa forestación, contaminación de 

fuentes donde echan basuras y uso excesivo de productos químicos; el segundo lugar, 

la producción y economía, por falta de mejor tecnología, sostenible y manejo del agua 

en agricultura; la tercera en cuanto a sociocultural las vertientes son mal cuidados y 

falta de reservorio para el recojo de agua tanto de las vertiente y agua de lluvia. Por 

ello se realiza una planificación de gestión integral de recursos hídricos mediante un 

diagnóstico para satisfacer la sostenibilidad de los recursos naturales, enfatizando los 

principales problemas de la comunidad. 

 

4.2. VISIÓN 

 

En un futuro pretende que la comunidad gestione de las fuentes de agua 

equitativamente, el manejo de los Recursos Naturales y manejo de los Recursos 

Hídricos. 
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4.3. OBJETIVOS  

 

4.3.1. Objetivo general 

 

Fortalecer la gestión integral de recursos hídricos para la conservación y manejo 

adecuado de los suelos para aumentar la producción agrícola de la comunidad de Sora 

Sora de manera sostenible. 

 

4.3.2. Objetivos específicos  

 

• Incrementar medidas de protección y conservación de las fuentes de agua.  

 

• Ampliar áreas de la cobertura vegetal con prácticas de reforestación de 

especies nativas. 

 

• Implementar sistemas de riego tecnificado con capacitación para garantizar la 

producción agrícola. 

 

• Capacitar a los productores para el uso adecuado de producto químicos. 

 

• Mejorar el acceso a servicios básicos. 

4.4. MARCO LÓGICO DEL PLAN 

 

A continuación, se detalla el marco lógico del plan. 
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ASPECTOS BIOFISICOS 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 
 
 

Productos 
 
 

Indicador 
 
 

Meta 
2026 

 

Temporalización 
 

Medio de 
Verificación 

 

Responsa-
ble 

 
 

Costo 
(Bs) 

 
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

• Incrementar 
medidas de 
protección y 
conservación 
de las fuentes 
de agua. 

 

 
 
 
 

 
N° de fuentes de 
agua.  
 

5 x x x x x   
Informe del 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Colomi. 
Informe de la 
comunidad 
fotofrafias 
 

 

  
Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de Colomi. 
 
Comunarios 

18.500 

 Realizar un 
estudio en 
las áreas de 
recarga.  
 

Nº  de estudios 1 x     Informe del 
estudio a la 
comunidad.  
 

Técnico 
 

3.500 

 Realizar 
talleres de 
capacitación 
para la 
conservación 
de las 
fuentes de 
agua.  
 

Nº de talleres de 
capacitación  
 

2 x   x    Supervisión 
por un 
personal del 
GAM Colomi 
Acta de 
comunario 
fotografias 
 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de Colomi   
 

15.000 
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• Ampliar áreas 
de la 
cobertura 
vegetal con 
prácticas de 
reforestación 
de especies 
nativas 

 

 N° de Ha  
 

38 x x x x x Informe del 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Colomi. 
Libro de 
actas 
fotografias 

 
  
Desarrollo 
productivo 
GAMC  
 

22.000  
 

 Forestación 
y 
reforestación 
con plantines 
de Kewiña  
 

Nº de plantines  2000  x x x x  Visita de 
campo 
Informe de 
comunidad 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de Colomi.y 
comunarios 
 

 
10.000  
 

 Implementar 
un vivero 
para producir 
plantines de 
Kewiña.  
 

Nº de viveros 2 x  x   Visita de 
campo 
fotografias 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de Colomi 

12.000  
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ASPECTO ECONOMICO PRODUCTIVO 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 
 
 

Productos 
 
 

Indicador 
 
 

Meta 
2026 

 

Temporalización 
 

Medio de 
Verificación 

 

Responsa-
ble 

 
 

Costo 
(Bs) 

 
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Implementar 
sistemas de 
riego 
tecnificado con 
capacitación 
para garantizar 
la producción 
agricola 
 

 
 
 
 

Nº de has. 58 x x      
Informe del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Colomi  
Informe de la 
comunidad 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de Colomi 
de 
desarrollo 
productivo  
 

 
195.500  
 

 Implementación 
de riego 
tecnificado  
 

Superficie 
en Has.  
 

45   X x X   Entrevistas a 
familias productoras  
Evaluación 
Fotografías 

GAM 
Colomi   

35,500  
 

 Capacitación 
para el manejo y 
adaptación al 
sistema de riego 
por aspersión.  
 

Número de 
afiliados  
 

65 
 

   x    
Registro de actas 
de reunión.  
 

 
 GAMC. 

 
10.000  
 

 Elaboración del 
proyecto a diseño 
final.  
 

Número de 
proyectos  
 

1    X    
Informes de 
ejecución de 
proyectos del 
GAMC.  
 

GAMC  
150.000  
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ASPECTO SOCIOCULTURAL 

Objetivo de 
desarrollo 

(Resultado) 
 
 

Productos 
 
 

Indicador 
 
 

Meta 
2026 

 

Temporalización 
 

Medio de 
Verificación 

 

Responsa-
ble 

 
 

Costo 
(Bs) 

 
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Capacitar a los 
productores 
para el uso 
adecuado de 
producto 
químicos. 
 

 
 
Capacitación para 
uso de 
plaguicidas 
 

 
N° de 

beneficiarios  
 

65 x x X     
Videos aplicativos y 
entrevistas  
fotografias 
 

  
GAM y 
dirigente de 
comunidad  
 

11.000 

Mejorar el 
acceso a 
servicios 
básicos  
 
 

 

 N° de 
familias  
 

88 x X      
N° de Entrevistas  
fotografias 

GAMC 15.000 

 Realizar talleres 
de capacitación 
para mejorar el 
manejo en cuanto 
al uso del agua 
para consumo 
humano.  
 

Nº de 
beneficiarios 

65 x X      N° de Entrevistas  
fotografias  
 

 

 
 GAMC 

15.000 
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 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico realizado en la comunidad de Sora Sora, ha permitido la identificación 

de los actuales problemas y necesidades en la comunidad. Tomado en cuenta un 

análisis de tres dimensiones: ambientales, social cultual institucional y económica 

productiva, se encontró un desequilibrio y efectos negativos en la vida de la 

comunidad. De manera general en cada dimensión se tiene la siguiente situación: 

 

- La dimensión ambiental la comunidad tiene una condición moderadamente 

buena, esto se observa en la limitada gestión de los recursos hídricos, que son 

los más afectados por la deforestación y el inadecuado uso y conservación de 

los recursos, esto ha ocasionado una disminución del recurso, tanto en la 

calidad, como en el acceso para el consumo humano, productivo y pecuario. La 

pérdida de la cobertura vegetal y la biodiversidad han sido afectados por la 

deforestación y las malas prácticas de conservación. 

 

- En cuento a la dimensión económica y productiva, Sora Sora es una comunidad 

que tiene como principal actividad y fuente de ingresos en la agricultura, siendo 

valorada las mismas como moderadamente buenas por las buenas condiciones 

de producción como suelos y agua, sin embargo, puede mejorar la producción 

agrícola mediante la implementación de sistemas de riego tecnificado.  

 

- En cuanto a la dimensión cultural social e institucional la comunidad no cuenta 

con escuelas, ni centros de salud cercano, por lo cual los comunarios tienen 

que acudir hasta el municipio de Colomi para atender sus necesidades tanto en 

educación y salud. La gestión local relacionada a los recursos hídricos aún 

necesita se fortalecida mediante articulaciones con otras instituciones y a nivel 

local, ya que aún no se ha logrado coordinar acciones que promuevan la 

planificación integral de los recursos hídricos. 
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En base a los problemas identificados, se ha propuesto un plan donde incluye 

proyectos y acciones que incremente la conservación de suelos, conservación de 

recursos hídricos y el media ambiente. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a los problemas y dificultades con relación a la gestión de recursos hídricos, 

se otorga las siguientes recomendaciones:  

 

Fortalecer la organización en la comunidad y el gobierno local que carece de 

información sobre recursos hídricos que dificulta la planificación integral de la gestión 

del agua en la comunidad. Así mismo, la escasa comunicación y divulgación en los 

procesos de formulación de las políticas relacionadas con el agua, no ha permitido que 

los comunarios se identifiquen y desarrollen propuestas, planes y proyectos que 

respondan a sus necesidades, por lo cual se recomienda a las autoridades del 

municipio de Colomi gestionar apoyo para la implementación de las acciones y 

proyectos. Y de la misma forma a la comunidad se recomienda implementar las 

actividades sostenibles. 

 

Se recomienda la realización de un estudio específico sobre las fuentes de agua en 

las vertientes, siendo esta una zona de descarga podría estar sufriendo contaminación 

aguas arriba, lo cual refiere a una planificación a nivel de cuenca. 

 

Es muy importante implementar el plan propuesto para mejorar la calidad de vida en 

equilibrio y para no sufrir daños, pérdidas de áreas forestales, fuentes de agua y entre 

otros que interactúan con la disponibilidad del agua, de esta forma para evitar la 

escasez de recursos hídricos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. MERCADO MUNICIPAL 

Fuente: Toma propia,2022 

 

 

Anexo 2. VISTA DE LA COMUNIDAD 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

  

 

 


