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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone el proceso seguido para la elaboración de un plan de 

gestión integral de recursos hídricos en la comunidad de Chahuarani del municipio de 

Sipe-Sipe. Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico territorial a partir de 

información bibliografía referente al tema, así como mediante entrevistas a los actores 

claves de la comunidad. 

 

En el ámbito biofísico el principal problema es el mal manejo de praderas nativas 

debido al sobre pastoreo y erosión de suelos, necesitando ser manejado de manera 

sostenible. En el ámbito económico productivo se encuentra en condiciones 

moderadamente críticas por escases de agua para el riego, ya que la mayor parte de 

la comunidad se dedica a la agricultura para generar los ingresos económicos. Sin 

embargo, en el ámbito social cultural e institucional la comunidad se encuentra en 

condiciones moderadamente buenas, esto ocurre por el acceso a los servicios básicos 

y la buena organización del sindicato, aunque se ve la necesidad de que la 

organización gestione los recursos hídricos de manera integrada y sostenible en 

coordinación con el gobierno municipal y otras instituciones para mejorar la calidad de 

vida las familias campesinas. 

  

En base al análisis del diagnóstico se elaboró el plan de gestión integral de recursos 

hídricos, proyectando una serie de acciones desde un enfoque integral. En el ámbito 

ambiental es importante conservar la cobertura vegetal; en el ámbito económico 

productivo se debe mejorar la producción agrícola gestionando el agua de riego de 

una manera sustentable y con semillas de calidad; y en lo sociocultural institucional es 

necesario coordinar con las autoridades locales e instituciones para concretar 

proyectos y planes. 

 

Palabras Clave: <Plan> <Recursos hídricos><Gestión territorial> <Cambio climático> 

<Comunidad Chahuarani > <Municipio de Sipe-Sipe >  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El agua es uno de los factores más importantes para la vida del planeta, se ha podido 

observar que en las últimas décadas varios países han apostado por proteger este 

recurso a través de programas y proyectos a nivel mundial. Según la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) “el mal manejo del recurso 

natural agua influye negativamente al ser utilizada como cuerpo receptor de 

contaminantes, causante de enfermedades y muerte de especies que la necesitan 

para sobrevivir” (FAO, 2006). 

 

En Bolivia la gestión de los recursos hídricos está planteada desde una perspectiva 

que impulse la “cultura del agua”, esto “implica la construcción activa, participativa de 

capacidades y conocimientos, desde los saberes de los actores locales, avances 

tecnológicos y científicos, para fortalecer la gestión social y cultural del territorio y de 

los sistemas de vida, bajo el paradigma del vivir bien” (MMAyA, 2013). 

 

Pese a tener esta visión, la situación de los recursos hídricos en los diferentes 

municipios del país aún necesitan ser mejorados, según el Centro Aguas (2009), se 

observó que en “Bolivia la creciente competencia por el acceso al agua genera una 

gran urgencia en fortalecer los mecanismos de planificación, regulación y asignación 

del agua; los procedimientos de gestión en estos procesos; y el desarrollo de 

capacidades para una gestión más integral del agua, en el país”. 

 

A nivel departamental, Cochabamba ha planteado una estrategia a través de la 

Agenda del Agua Cochabamba (2016-2020), en donde se ha observado en el 

municipio de Sipe-Sipe que “existe inequidad en el acceso al agua para consumo 

humano y de riego, la contaminación del recurso hídrico es elevada, ya que la cantidad 

de población accede a los ríos, vertientes y pozo los cuales tienen un costo elevado”  



2 

 

Esto se puede observar en la comunidad de Chahuarani perteneciente al municipio de 

Sipe-Sipe, en donde el agua tiene mucha relevancia como recurso hídrico a nivel de 

las microcuencas y su aprovechamiento, destinado al consumo humanos, fines 

agrícolas, pecuarios.  

 

Con el pasar de los años, la demanda de agua para riego ha tenido un aumento 

significativo, esto debido al incremento poblacional, que conlleva al incremento de las 

áreas de cultivo, hecho que provoca la pérdida de la biodiversidad, la reducción de la 

cobertura vegetal y por consecuencia la carencia de agua. En el ámbito económico 

productivo, se observa la baja producción y malas prácticas agropecuarias, en tanto 

que en lo social cultural los efectos de la disminución del líquido elemento ha 

ocasionado elevadas tasas de migración y pérdida de la identidad cultural.  

 

Por tanto, la elaboración de un plan integral de recursos hídricos plantea alternativas 

de solución a los diferentes problemas latentes en la comunidad Chahuarani, para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de igual manera preservar el medio 

ambiente. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la microcuenca de río Pancuruma aguas arriba, se ha observado que las 

comunidades no logran abastecer sus necesidades tanto de riego como de uso y 

consumo humano, esto debido a los efectos del cambio climático como también a 

que no se implementa una gestión de recursos hídricos desde una perspectiva 

integral. Así es posible observar que en el ámbito biofísico el paisajismo, clima 

(temperatura y precipitación), relieve (pendiente y altitud), suelo (humedad, 

porosidad, textura, materia orgánica y pH), y las clases de cobertura vegetal y uso 

del suelo están afectadas tanto por los efectos del cambio climático como de las 

malas prácticas en la conservación y protección de los recursos naturales. 
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En el ámbito económico productivo se ha podido observar que, si bien existen 

algunas buenas prácticas en la parte agrícola y pecuaria, es necesario ampliar la 

producción agrícola con el uso de semillas certificadas. En el ámbito social cultural 

institucional si bien las organizaciones de base realizan labores de coordinación y 

gestión local, es necesario sensibilizar a la población acerca de la importancia de este 

recurso y de su protección por medio de normas y políticas comunales que permitan 

la buena gestión en la comunidad de Chahuarani. 

 

Otro aspecto que interfiere con la gestión de los recursos hídricos en las comunidades 

resulta de la falta de una planificación territorial que permita el incremento de las 

áreas de cultivo, la conservación del recurso hídrico y gestionar de manera conjunta 

y a través de proyectos, que la demanda de agua para riego, agricultura, consumo 

humano y animal sean accesibles. 

 

Finalmente, la comunidad Chahuarani, cuenta con un espacio de terreno que ha sido 

empleado para la construcción de un atajado para provisional, que, si bien puedo 

suplir las necesidades del recurso, ello sucede por un lapso de tiempo muy corto, 

debido a que la construcción es precaria y la base del atajado está compuesto de 

lama, lo cual permite el drenaje acelerado del líquido elemento.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha podido observar que pese a que a nivel nacional y municipal existe una 

normativa para la gestión integral de los recursos hídricos (RRHH), el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM) del municipio de Sipe Sipe describe de manera muy 

superficial la situación de las comunidades. En ello se puede ver que no se han 

desarrollado planes específicos que permitan sostener de manera integral los 

recursos y contemple un conjunto de acciones y medidas de protección y 

conservación de las fuentes de agua, involucrando a toda la población en su conjunto 

a corto y mediano plazo. 
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El plan de gestión de recursos hídricos se realiza con la finalidad de brindar posibles 

soluciones y alternativas de solución a los problemas que más afectan a la comunidad, 

de esta manera apoyar al cuidado del recurso agua en dicho atajado en la zona y 

aprovechando los recursos de la microcuenca de manera sostenible y mejorar la 

calidad de vida más óptima a las familias campesinas, por tal razón invertir en la 

planificación de la gestión integral de los recursos hídricos en la microcuenca 

Pancuruma y el atajado (ver anexo 1) en la comunidad, elementos que son de vital 

importancia. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Formular un plan de gestión integral de recursos hídricos para la comunidad de 

Chahuarani del municipio de Sipe-Sipe en base a un diagnóstico territorial, que permita 

proponer alternativas de mejoramiento en la gestión integral de recursos hídricos para 

alcanzar un desarrollo sustentable.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico territorial considerando los ámbitos biofísicos, sociales, 

ambientales, económicos, sociales y culturales.  

 

• Identificar los principales problemas entorno a la gestión integral de recursos 

hídricos en la comunidad. 

 

• Proponer un plan quinquenal para mejorar la gestión integral de recursos 

hídricos y la reducción de impactos negativos de la sociedad en los recursos 

hídricos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

La gestión integral según el concepto de (Global Water Partnership, 2011) “es un 

proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de 

los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social con 

equidad y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”. 

 

Otros autores afirman que “la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) es un 

proceso sistemático para el desarrollo, concesión y monitoreo de los usos de los 

recursos hídricos. GIRH se fundamenta en el concepto de que los recursos hídricos 

son limitados y sus usos son interdependientes. Por lo tanto, el GIRH se define como 

“un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas”. (Sustainable, 2003) 

 

2.1.1. Principios esenciales de la GIRH. 

 

La gestión integral del recurso hídrico es un concepto basado en la idea de que los 

diferentes usos del recurso son excluyentes e interdependientes y surgió como 

respuesta a la «crisis del agua» expresada en la presión insostenible sobre el recurso 

hídrico, debida a la creciente demanda de agua, la contaminación y el crecimiento 

demográfico (GIRH, 2008). 

 

2.2. DESARROLLO INTEGRAL 
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Según el concepto de Organización de los Estados Americano (OEA), “el desarrollo 

integral es el nombre general dado a una serie de políticas que trabajan conjuntamente 

para fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y subdesarrollados”. 

Por otra parte (Cheyre, 2015), indica que “el desarrollo integral implica el respeto a la 

individualidad (que en términos económicos se refleja en el mercado) y la participación 

de un estado que, en forma complementaria, defina la orientación del estado 

económico, proponiendo reglas basadas en criterios de justicia y transparencia y 

donde las intervenciones se limitan a los casos en los que el mercado no puede 

garantizar eficiencia o en aquellos casos en los cuales las fallas del mercado no 

permiten un reparto equitativo de algunos bienes y servicios fundamentales para el 

desarrollo de las personas y sus comunidades”. 

 

2.2.1. Derecho al agua. 

 

El derecho al agua según las Asambleas de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) con planteamientos relacionados a los derechos de la madre tierra, indígenas, 

sobre los servicios básicos de manera integral con el medio ambiente y sostenible 

(ONU, 2006). 

 

2.3. ZONA Y SISTEMAS DE VIDA 

 

Según Holdridge “una zona de vida es una región biogeográfica que está delimitada 

por parámetros climáticos como la temperatura y precipitaciones, por lo que se 

presume que dos zonas de clima similar desarrollarían formas de vida similares” 

(Holdridge, 2015). 

 

2.3.1. Zona de vida 

 

Para (Holdridge L. , 1947) “una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales 

dentro de una división natural del clima, que se hacen teniendo en cuenta las 
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condiciones edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen una fisonomía similar en 

cualquier parte del mundo”. 

 

 

 

2.3.2. Sistema de Vida 

 

Según la Ley 300, el sistema de vida “son comunidades organizadas y dinámicas de 

plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las 

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

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

 

2.4. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Este concepto según el Ministerio para la Transición Ecológica de España (s.f), el 

cambio climático “es la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas 

naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de 

tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, 

nubosidad”. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1992), se entiende “los cambios 

en el medio ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen 

efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la 

productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el 

funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar 

humanos”. 
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2.4.1. Variación del estado del clima 

 

Según (Stocker, 2013), “la variación del estado del clima identificable (por ejemplo, 

mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad 

de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 

decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos 

internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos 

solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso del suelo”. 

 

2.5. MARCO NORMATIVO 

 

El presente marco normativo (cuadro 1) tiene como objeto presentar un análisis de 

la Nueva Constitución Política del Estado, leyes, normativas y planes en relación a 

la gestión integral de los recursos hídricos, derechos de una persona sobre el 

aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la microcuenca de manera 

sostenible. 

 

Cuadro 1. MARCO NORMATIVO 

LEYES NORMATIVAS 

 

 

 

Nueva 

Constitución 

Política del Estado  

 

Según la (CPE) Artículo 373: 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. 

Según la (CPE) Artículo 389: La ley determinara las servidumbres ecológicas 

y la zonificación de los usos internos, con el fin de garantizar a largo plazo la 

conservación de los suelos y cuerpos de agua. (Constitución Política del 

Estado, 2009) 
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LEYES NORMATIVAS 

 

 

 

 

Ley 2878 Ley de 

Riego 

 

Según la ley 2878 para reglamentar el uso del agua en el sector agrícola ha 

sido aprobado, en 2004, la Ley de Riego 2878 tras un proceso de concertación 

con las organizaciones de regantes. La Ley 2878 tiene como objetivo 

administrar los recursos hídricos para regadío, establecer un nuevo marco 

institucional descentralizado y asegurar los derechos de uso del agua a través 

de un registro. Los registros sobre las fuentes de agua son concedidos a las 

familias o comunidades indígenas y locales. Según la ley 2878 Artículo 1: La 

presente ley tiene por objeto las normas que regulen el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en las (Ley 2878, 2004) actividades de riego 

para la producción agropecuaria y forestal, su política, el marco institucional, 

regulatorio y gestión de riego otorgando y reconociendo derechos, 

estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos. 

 

El Plan Nacional 

para el Desarrollo 

(PND) 2006-2010 

 

Establece las líneas guías para la reglamentación y la gestión de los recursos 

hídricos del país. El documento declara que “el agua es un derecho de las 

personas y de todos los seres vivientes en un territorio y su distribución y su 

útil deben basarse en los principios de justicias, solidaridad, equidad, 

diversidad y sostenibilidad”. (PND, 2006) 

 

 

Ley 745 Ley de la 

Década del Riego 

 

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. (Ley 745, 2015) 

 

Ley 1551 Ley de 

Participación 

Popular 

 

La presente ley del (20 de abril 1994), transfiere responsabilidades y recursos 

a los gobiernos locales y promueve la participación y responsabilidad social a 

través de las OTB’s y de los Comités de Vigilancia. (Ley 1551, 1994) 
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LEYES NORMATIVAS 

 

 

 

Ley 300 ley Marco 

de la Madre Tierra 

 

Según la ley 300 (2012) el artículo 2: Zonas de vida “Son las unidades 

biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de las 

comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en 

condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.” 

Según la ley 300 (2012) el artículo 2: función ambiental “Es el resultado de las 

interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la 

dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de 

la energía solar. (Ley 300, 2012) 

 

 

Ley 1333 ley del 

Medio Ambiente 

Según la ley 1333 el artículo 1: La presente Ley tiene por objeto la protección 

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 

acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. (Ley 

1333, 1993) 

Fuente: Elaboración propia en base a las Leyes Vigentes, 2022. 
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III.DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN. 

 

La comunidad de Chahuarani del Municipio de Sipe Sipe está ubicada en la Provincia 

de Quillacollo del departamento de Cochabamba, se encuentra a una distancia de 25 

Km. de la capital de Departamento Cercado, a 2,5 kilómetros de la carretera 

Cochabamba - La Paz, sobre el denominado eje de conurbación del Valle Bajo del 

departamento. 

 

Latitud y longitud La Segunda Sección, el Municipio de Sipe Sipe, se encuentra 

ubicada entre los paralelos 17º 27` 0.832”de Latitud Sud y 66º 21’24” de Longitud 

Oeste. Altitud de 2400 m.s.n.m. 

 

El municipio de Sipe Sipe territorialmente está ubicado en la Provincia de Quillacollo, 

limita al Sur con las Provincias de Capinota y Arque, al Norte con el Municipio de Vinto 

y Provincia Ayopaya, al Oeste con la Provincia de Tapacarí y al Este con el Municipio 

de Quillacollo (ver mapa 1). 

 

 La comunidad Chahuarani está ubicada al norte del municipio de Sipe Sipe a 3 Km 

actualmente la comunidad cuenta con 403 familias.  
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Mapa 1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia en base a UDAPE, 2022.  
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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 Chahuarani presentan arbustos nativos de manera 

moderado debido a que terreno superficial presenta franco arenoso el cual no retiene 

la humedad por otro lado el cambio climático, tala de árboles, afecta en la en el 

deterioro de la   cobertura vegetal en la zona tanto en parte alta y baja (ver transecto 

1). 

 

Transecto 1. ZONAS DE VIDA 

Zona de Vida Arbustos nativos chacatea, tarco tarco y molle (Puneña Xerofítica) 

Altitud  2000-2100 a 3100-3300 m 

Región  Andina 

Provincia Puneña Mesofítica  

Bioclima: Xérico 

Ombrotipo: Seco y semiárido        

Termotipo: Mesotropica 

Suelos  Cambisoles, Fluvisoles, Gleysoles, Regosoles, Umbrisoles.179 

Vegetación  Sistema de bosques y arbustales propios de las riberas erosivodeposicionales de 

los ríos del piso montano de la Puna xerofítica, sobre suelos con propiedades 

Recursos 

Hídricos  

Recursos hídricos en la zona cuenta con un rio pancuruma, vertientes y atajado, 

pero falta gestión integral del recurso.  

Ganadería y 

Pecuaria 

Vaca, oveja, gallina, chancho. 

Cultivos 

Principales  

Papa, maíz, cebolla, haba, brócoli. 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira (2014). 
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3.2.2. Cobertura vegetal  

 

La comunidad cuenta con diversidad de especies vegetales más representativas 

forestales son las especies nativos como las chacateas, algarrobo, molle, tarco tarco 

y otros herbazales, arbustales los cuales evitan la erosión del suelo por otro lado 

contribuye en el paisajismo. La vegetación natural en la comunidad Chahuarani que 

cubre la superficie terrestre, en ayuda en las condiciones ambientales que van desde 

pastizales hasta las áreas cubiertas por arbustos naturales en la parte alta y baja de la 

comunidad (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. COBERTURA VEGETAL 

Unidades vegetales Especies vegetales Nombre científico 

Forestales 

Molle  Schinus molle 

Sauce Salix sp. 

Eucalipto Eucaliptus globulus 

Quehuiña  Polylepis besseri 

Alisso  Almas acumunata 

Algarrobo  Prosopis juliflora 

Jarca  Acacia visco 

Acacia  Acacia sp. 

Pino  Pinus radiata 

Tipa  Tipuana tipa 

Arbustales 

Retama Casia reticulata Wilid. 

Chillka Baccharis sp. 

Chacatea Dodonea viscosa 

Andres huaylla Destrum parqui 

Pastizales 

Grama Cynodon dactylon 

Garrotilla Convolvulus arvensis 

Trebol Trifolium amabile 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe (2016) 
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Uno de los factores que afecta directamente en el deterioro de la vegetación (arbustos, 

forestales y pastizales) en la comunidad, son los loteamientos; el sindicato toma la 

decisión de fraccionar las áreas verdes para vender y así generar dinero entre los 

afiliados antiguos por otro lado existe chaqueo de los arbustos por los nuevos 

integrantes a la comunidad nuevos afiliados al sindicato. 

    

3.2.3. Conservación de la Biodiversidad 

 

La comunidad Chahuarani realiza la respectiva reforestación con especies nativas 

para conservar la biodiversidad sin embrago los factores climáticos y algunas plagas 

no favorecen en el desarrollo de las plantas nativas como la tara, retama y otros. Por 

otro lado, la comunidad tiene una normativa para la protección de la flora y la fauna, 

pero esta normativa no llega a ser efectiva debido a que los comunarios no acatan las 

normas y desconocen los efectos de la desaparición de la flora y la fauna local. Entre 

las espacies más relevantes la comunidad cuenta con las siguientes características en 

cuanto a la flora y la fauna. 

 

a) Flora  

 

La flora en la comunidad juega un papel muy importante la diversidad de plantas que 

existe y dan las condiciones ecológicas desde arbustos y cultivares (ver cuadro 3) 

como las gramíneas el maíz, trigo, cebada, los coles como brócoli, coliflor, nabo, 

repollo, berros, rábano; las flores como claveles, entre las leguminosas, el algarrobo, 

la arveja, vaina, haba, garbanzo, entre las especies forrajeras tenemos al trébol, alfalfa, 

retama, la acacia. Rosáceas, pera, membrillo, manzano, duraznero, ciruelo, damasco, 

tuna, naranjos, cidras, limoneros, limas, vid, linaza.  

 

 



17 

 

Cuadro 3. FLORA 

Especies Variedades Usos 

Gramíneas 

Maíz Consumo y venta 

Trigo Consumo y venta 

Cebada Consumo y venta 

Flores Claveles Venta 

Leguminosas Algarrobo cobertura 

Forrajeras Alfa alfa y trébol Forraje 

Rosáceas Retama y acacia Cobertura 

Cítricos Cidras, limones, lima, vid, 

linaza  

Consumo 

Fuente: Gobierno Municipal de Sipe Sipe (2006) 

 

b) Fauna 

 

La fauna en la comunidad Chahuarani la misma acata la ley de parques nacionales, la 

libertad de la fauna silvestre en el territorio nacional ya que ellos son susceptibles a la 

captura y apropiación por los cazadores. Entre los más importantes tenemos: k`ara 

chupa, gato de monte, perdices, patos silvestres, puma, ardilla, vizcacha, zorrino, 

comadreja, hurón, venado entre otros. Entre las especies que se encuentran en peligro 

de extinción se encuentran: k`ara chupa, gato de monte debido a la tala de los arbustos 

y deforestación y destrozo de su habitad de estos animales migran a otros lados en 

busca de un nuevo hogar y alimento. 

 

3.2.4. Conservación de suelos y uso de la tierra.   

 

a) Uso. 

 

El suelo en la comunidad Chahuarani se ve muy deteriorado por las malas prácticas 

de manejo y uso de suelo; tanto en los campos de cultivo, zonas que están siendo 
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urbanizadas sin ningún criterio y en los ríos y las laderas quemadas y uso de los 

productos químicos. 

 

Sin embargo, realizan rotación de cultivos de manera moderada para conservar el 

suelo e la incorporación de estiércol de ganado de ovino y vacuno ha permitido la 

mejora de la fertilidad del suelo. 

 

b) Aptitud  

 

La comunidad pese a las dificultades de manejo del suelo considera como una fuente 

de vida de la naturaleza, que proporciona los alimentos necesarios para el consumo 

humano   por otro lado consideran como un medio de recurso para producir un cultivo, 

generar dinero en función a las condiciones agroclimáticas, agua y suelo. 

 

c) Formas de acceso a la tierra  

 

En la comunidad Chahuarani se mantienen los usos y costumbres el tema de herencia 

actualmente sigue vigente, en donde los hijos tienen derecho a una parcela de tierra, 

así mismo el matrimonio según los comentarios es una manera de ganar terreno de su 

esposo o pareja, así mismo existe la compra y venta de tierra con fines de incrementar 

la población en la comunidad. 

 

d) Riesgo de erosión de suelos 

 

En la comunidad la erosión hídrica es uno de los problemas principales y esta resulta 

de la pobre cobertura vegetal, por otro lado, este factor afecta la capacidad de 

retención de agua y las alteraciones en el contenido de materia orgánica y en el 

porcentaje de partículas menores (arcilla) del suelo. La disminución del contenido de 

materia orgánica también provoca alteraciones en la densidad del suelo. 
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Erosión Laminar: La erosión laminar en la comunidad Chahuarani afecta por los 

siguientes motivos, inundación y precipitaciones excesivas, se pierde   una capa 

delgada del suelo (partículas liberadas por salpicadura) en un terreno inclinado. Tiene 

lugar cuando la intensidad de la precipitación excede la infiltración o bien cuando el 

suelo se satura de agua, lo que da lugar a un exceso de agua en la superficie los 

cuales afectan de gran manera en el arrasando del horizonte A de la tierra 

 

Surcos: La erosión por surcos en la comunidad Chahuarani resulta de debido a los 

efectos de los sistemas de riego por inundación, ello provoca el arrastre de la capa 

superficial del suelo por acción del agua sobre los pequeños canales o surcos hechos 

por el arado o la topografía los cuales suceden de manera frecuente en las prácticas 

de riego por los comentarios.  

 

3.2.5. Recursos Hídricos  

 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos en la comunidad 

Chahuarani depende principalmente de los ríos, Pancuruma, de vertientes y de pozos, 

La micro cuenca Pancuruma abastece al río Pancuruma y tiene tres tipos de derechos 

de agua: en temporada de lluvias las riadas y aguas comunes, y en temporada de 

estiaje las aguas de mita. Abarca ocho comunidades, con una población aproximada 

a 1.000 beneficiarios, siendo sus mayores usos el riego y el uso doméstico.  

 

a) Ríos  

 

La comunidad se beneficia del Chaco o Pancuruma es el único río; en la micro cuenca 

existen once vertientes, de las cuales nueve son utilizados en agua potable y dos en 

riego. Estas vertientes, en su mayoría, benefician al pueblo de Sipe Sipe. Las 

vertientes usadas como agua potable cuentan con un estanque revestido para 

almacenamiento y tuberías para la conducción hasta el centro de distribución 

comunitaria; en cambio, las vertientes utilizadas en riego, sólo cuentan con estanques 

de tierra y su infraestructura de conducción son canales de tierra. 
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b) Usos  

 

El uso que se le da, del recurso hídrico del rio es para el regar a los cultivos y consumo 

de los animales y humanos en la comunidad Chahuarani. Ya que el agua es derecho 

para sobrevivir y producir alimentos, aseo personal, lavar ropa y otros.  

 

c) Fuentes de Agua 

 

En la cuenca Pancuruma existen once vertientes, de las cuales nueve son utilizadas 

en agua potable y dos en riego. Estas vertientes, en su mayoría, benefician 

principalmente las comunidades de la región entre los beneficiarios se encuentra la 

Chahuarani. 

 

d) Acceso 

 

En la comunidad Chahuarani las vertientes son usadas como agua potable cuentan 

con un estanque revestido para almacenamiento y tuberías para la conducción hasta 

el centro de distribución comunitaria; en cambio, las vertientes utilizadas en riego, sólo 

cuentan con estanques de tierra y su infraestructura de conducción son canales de 

tierra. 

 

3.2.6. Clima  

 

La temperatura media anual es de 14 ºC según datos de las estaciones de Parotani y 

Viloma. Debido a las diferentes alturas que se tienen dentro el municipio, el clima es 

muy variado a cortas distancias.  

 

La zona cordillerana presenta una temperatura frígida y con mayores precipitaciones 

fluviales. A medida que disminuye la altitud, el clima va siendo más templado, 

presentando brisa fresca y saludable, la temperatura varía entre 16ºC – 22ºC la 
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humedad relativa en promedio es de 46%.   Se ha tomado la clasificación climática 

realizada por el climatólogo Wilhelm Koeppen. La Segunda Sección Sipe Sipe 

corresponde a climas secos, donde las lluvias son escasas e irregulares con 

presentación de prolongadas sequías, son valles mesotérmicos constituyen y se 

encuentran en la Vertiente Sur. 

 

a) Temperatura  

 

El municipio tiene una temperatura media anual de 19,3°C, la temperatura máxima 

promedio de 29,4°C y la temperatura mínima promedio de 9,1° C.La temperatura 

máxima absoluta alcanzada es de 34,0° c y la temperatura mínima absoluta entre los 

meses de mayo y agosto llega a -1,0° C. (SENAMHI 2015).El cuadro siguiente resume 

el comportamiento climatológico del municipio (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4. TEMPERATURA 

TEMPERATURAS MAXIMA, MEDIA TOTAL DE GAMSS 

 

Temperaturas  

MESES 

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

Temperatura 

máxima 

media °c 

27.0 28.0 31.1 31.5 30.1 26.3 28.0 27.9 29.8 29.3 30.3 29.4 29.4 

Temperatura 

mínima media 

°c 

12.0 13 15.0 9.8 5.0 3.1 2.7 3.5  11.9 12.3 12.4 9.1 

Temperatura 

media °c 

21.0 21.0 22.3 21.2 18.1 14.8 15.4 15.7 19.4 20.6 21.3 20.9 19.3 

Fuente: Elaboración propia (Estación meteorológica Parotani, SENAMHI, 2015) 

 

b) Precipitación pluvial 

 

Según datos de la Estación Meteorológica de Parotani (SENAMHI, 2015), la 

precipitación media anual en el municipio es de 57,9 mm.Las  precipitaciones  pluviales  
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tienen  una  tendencia  a incrementarse en la zona de puna(3.450  msnm), donde la 

precipitación anual puede variar entre  690  a  855,2  mm. aproximadamente.  

 

La distribución estacional de la precipitación para el periodo lluvioso es del 81% en 

Sipe Sipe las lluvias alcanzan un promedio anual de 360 a 530 mm; éstas se producen 

entre los meses de octubre a marzo, siendo el mes más lluvioso enero. Durante el año 

se registra aproximadamente un promedio de 60 días con lluvia. (SENAMHI, 2015), 

alcanzando una humedad relativa anual promedio del 36%. El cuadro siguiente, 

resume el comportamiento anual de las precipitaciones pluviales en el municipio (ver 

cuadro 5). 

 

Cuadro 5. PRECIPITACIONES 

PRECIPITACIONES PLUVIALES MÁXIMA, MEDIA Y TOTALDEL GAMSS. 

 

precipitaciones  

MESES 

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

Precipitación 

Máxima(mm) 

31.2 10.3 5.2 2.1 7.3 3.4 2.1 8.5 6.2 14.8 16.2 22.6 31.2 

Precipitación 

media (mm)  

7.8 3.6 2.8 1.8 3.4 2.4 2.1 4.9 5.2 7.0 9.2 7.7 56.9 

Precipitación 

total (mm) 

148.8 46.9 25.5 3.7 10.1 7.1 2.1 14.7 10.5 42.0 36.7 122.9 471,6 

    Fuente: Elaboración propia (Estación Meteorológica Parotania, SENAMHI 2015) 

 

3.2.7. Contaminación   

 

a) Agua 

 

La comunidad Chahuarani usa como fuente vital al recurso agua para el consumo 

humano, animal y de riego. Las fuentes utilizadas para estos fines, ya sean 

superficiales o profundas, muchas veces están contaminadas debido a que no hay una 

reglamentación para la eliminación de aguas contaminas con basura de los centros 

más poblados, los que echan sus desechos en las zonas altas de la comunidad, que 
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por efecto por escurrimiento del agua de lluvia arrastra materia contaminante la zona 

baja. 

 

b) Suelo 

 

El comportamiento ambiental del suelo se ve muy deteriorado por las malas prácticas 

de manejo y uso de suelo; tanto en los campos de cultivo, zonas que están siendo 

aplicados por productos químicos, como insecticidas, herbicidas y otros los cuales 

afectan la micro biología de suelo en la comunidad de Chahuarani.  

 

c) Aire 

 

La comunidad Chahuarani es afecta en la región por la presencia de micro industrias, 

tanto ladrilleras, yeseras y caleras; en los últimos años ha incrementado de forma 

evidente la contaminación del aire, aunque en la actualidad se ha cambiado la leña por 

el gas natural, qué se utiliza en la cocción del ladrillo, yeso y la cal. 

 

3.2.8. Áreas de conservación  

 

a) Comunal 

 

 La comunidad Chahuarani cuentan con algunas áreas de conservación reguladas por 

el sindicato y se encuentran en pequeñas parcelas que están protegidos por la 

comunidad dando usos de interés común y social. 

 

b) Municipal 

 

El municipio de Sipe Sipe cuenta con normativas de conservación, pero en la práctica 

las áreas verdes se encuentran en los parques, plazas, los cuales juegan un papel de 

espacios recreacionales para el pueblo y demás personas en la región los mismos 
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usan como centros de recreación en familia, las cancha para realizar campeonatos 

entre las comunidades que pertenecen al subcentral Sipe Sipe.  

 

3.3. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

 

3.3.1. Actividades estratégicas  

 

Los cultivos de mayor importancia en la comunidad Chahuarani son el maíz, la papa, 

la cebolla y la zanahoria. Actualmente se utilizan en su mayoría variedades mejoradas, 

las que con el transcurso del tiempo se han adaptado a las condiciones 

agroclimatológicas de la región. 

 

3.3.2. Producción agrícola   

 

La actividad agrícola está sujeta a una serie y tipos de problemas, como son la escasez 

de agua durante la época de estiaje, la fertilidad de los suelos es decreciente, la 

perdida de suelos agrícolas como efecto de la erosión eólica e hídrica y otros 

problemas como la salinización de los suelos. 

 

a) Zonas agroecológicas. 

 

A continuación, se presenta un cuadro donde se muestra los principales cultivos por 

cantones y por pisos ecológicos (ver cuadro 6). 
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Cuadro 6. CULTIVOS DE IMPORTANCIA 

Chahuarani Piso 

ecológico  

Cultivos de importancia  

Cultivos 

según el piso 

ecológico 

Altura  Papa Haba Trigo Maíz  Cebolla 

Cabecera de 

la comunidad 

Papa Haba Cebolla Maiz Zanahoria 

Valle Cebolla Zanahoria Papa Maíz  Alfa alfa 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

b) Especies y variedades 

 

Los cultivos de mayor importancia en la comunidad resaltan de modo general son: 

maíz, papa, cebolla, zanahoria. Actualmente se utilizan en su mayoría variedades 

mejoradas, las que con el transcurso del tiempo se han adaptado a las condiciones 

agras climatológicas en la zona. 

 

c) Tecnología 

 

La tecnología en la comunidad Chahuarani realizan con tractor, yunta y manualmente 

picota cultiva las siguientes especies, papa, haba, trigo, maíz, papalisa, oca, cebolla, 

cabecera de valle: papa, haba, cebolla, maíz, zanahoria; valle: cebolla, zanahoria, 

papa, maíz, alfa alfa, beterraga. 

 

d) Calendario. 

 

La siembra se realiza a nivel comunal después de junio como cultivos de mishca y 

octubre con papa llujchi dependiendo de la disponibilidad del recurso agua (ver cuadro 

7). 
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Cuadro 7. CALENDARIO AGRÍCOLA 

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

Papa miskha  S       C    

Oca  S        C   

Maíz blanco C  S          

Maíz amarillo C  S          

Papa llujchi   S          

Arveja 

pairumani, 

blanca 

      S     C 

Fuente: Elaboración propia según al diagnóstico realizado, 2022 

 

e) Riego 

 

El sistema de riego en la comunidad de Chahuarani emplea actualmente sistemas 

antiguo realizados por inundación, los sistemas por aspersión y goteo son empleados 

en muy pocos casos, estos han servido como ejemplo para demostrar que los cuales 

contribuyen la producción de las parcelas de cultivo y buena producción de la misma. 

  

3.3.3. Producción pecuaria   

 

a) Especies 

 

Las especies animales de mayor importancia productiva en la comunidad de 

Chahuarani son los bovinos, porcinos y avícola; en menor importancia esta la crianza 

de cuyes y pollos a nivel familiar. La tendencia de animales a nivel familiar es muy 

limitada.  
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3.3.4. Forestal  

 

Las producción forestal, en la comunidad Chahuarani se da  con especies adecuadas  

para  prácticas de conservación de suelos en la zonas altas de las cuencas, con 

trabajos de  forestación y reforestación son muy necesarias  e importantes  puesto que 

de esta forma  se evita la erosión  hídrica  y eólica  de  laderas y el consecuente arrastre 

de materiales en épocas  de lluvia, manteniendo de este modo  la capacidad de 

producción agrícola de los,  Por tanto la comunidad necesita apoyo de las instituciones 

que cuentan con   viveros de producción forestal, como ser la Prefectura del 

Departamento y ONGs.   

 

Una de las practicas que se realiza para habilitar tierras de cultivo en laderas de las 

partes altas y totalmente contraria a la forestación, es la quema de bosques naturales 

que provoca el desequilibrio ecológico, muerte de especies animales y vegetales que 

habitan en esas zonas, como también desgracias personales en poblaciones humanas 

establecidas en las zonas de influencia de los ríos. 

 

3.3.5. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

a) Venta 

 

La venta de estos productos se lo realiza a nivel provincial en las ferias locales, en la 

ciudad de Cochabamba y otros departamentos del país (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. AREAS DE COMERCIALIZACION 

Lugar Día Tipo Frecuencia 

Quillacollo Domingo Feria semanal 

Sipe Sipe Lunes Feria semanal 

Sipe Sipe Viernes Mercado-feria semanal 

Wacaplaya Sábado Mercado-feria semanal 
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Lugar Día Tipo Frecuencia 

Cochabamba Miércoles y sábado Mercado semanal 

La Paz Miércoles y sábado Mercado semanal 

Oruro Miércoles y sábado Feria semanal 

Santa Cruz Miércoles y sábado Mercado semanal 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

b) Autoconsumo 

 

En la comunidad inicialmente producen para autoconsumo los productos 

agropecuarios y el excedente para la venta local, regional y nacional. 

 

3.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES 

 

3.4.1. Población  

 

La población de la comunidad de Chahuarani al igual que en todo el municipio ha ido 

creciendo paulatinamente, desde el año 2001 con una tasa crecimiento poblacional 

actualmente cuenta con población total de 403 y la comunidad pertenece al sub central 

Sipe Sipe, los cuadros 9 y 10 demuestran una comparativa de los datos poblacionales. 

 

Cuadro 9. POBLACIÓN 

Subcentral Comunidad Familias  

Sipe Sipe Chahuarani 126 403 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe (2016) 
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Cuadro 10. SUBCENTRAL Y COMUNIDADES 

Subcentral Nombre de la comunidad N° familias Población  

 

 

 

 

 

 

Sipe Sipe 

Ayoma carreras pampa 1 61 195 

Carreras pampa 2 255 816 

Chacapaya  3 79 253 

 Caviloma 4 110 352 

Chahuarani 5 126 403 

Convento 6 158 506 

Huankarani 7 94 301 

Linku 8 105 336 

Montecanto 9 275 880 

Montenegro central 10 224 717 

Montenegro zona 1 11 147 470 

Pueblo nueva 12 123 394 

Santa rosa  13 44 141 

Fuente:Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe (2016). 

 

Uno de los elementos acerca del análisis poblacional ha sido la emigración temporal, 

según las encuestas familiares realizadas existen emigraciones temporales hacia el 

Chapare (21,5 %), Santa Cruz (24.3 %), Cochabamba (17,8 %), al exterior del país 

(España, Inglaterra, Argentina, Italia) 18,7 %. La emigración definitiva se la realiza al 

departamento de Santa Cruz (32%) principalmente, y a los países de Argentina, 

España, Italia, Inglaterra, para realizar trabajos como chóferes, albañiles, costura, 

comerciantes, agricultura, mecánicos, niñeras, enfermeras, domesticas, etc. (Gobierno 

Municipal de Sipe Sipe, 2006)  

 

3.4.2. Organización social y gobernanza. 

 

La organización social de la comunidad se encuentra desarrollada en base al sindicato 

y los comités de agua, las reuniones se realizan mensualmente y en ellas se recopilan 

la participación con listas y normas establecidas en cada reunión, ya sea tanto en 

sindicato y el comité de agua potable, la participación es obligatoria para cada 
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comunario y las decisiones son tomadas en conjunto y establecidas en las actas de 

cada reunión. 

 

La organización social es la que encabeza distintos proyectos en la comunidad ya sea 

en congresos, ampliados y también la organización de mujeres bartolina sisa, que 

forman parte del sindicato, donde puede conocer en los siguientes cuadros de cada 

organización.  

 

a) Estructura organizativa.  

 

Autoridad en la comunidad Chahuarani está compuesta por un dirigente, secretario de 

actas, vocal, cajero, secretario de deportes y representante de la Organización de 

Mujeres Indígenas Campesinas Bartolina Sisa. Las reuniones generales las realizan 

cada 20 del mes, para tratar los puntos más importantes en beneficio de la comunidad. 

 

b) Normas de gobernanza local. 

 

La gobernanza en la comunidad Chahuarani está basado en la interrelación con el 

gobierno autónomo del municipio de Sipe Sipe ya que es el principal financiador con 

proyectos de POA. y con las otras comunidades vecinos en el tema del riego y agua.  

 

3.4.3. Conservación del idioma originario   

 

En la comunidad de Chahuarani la lengua materna es el idioma quechua, la misma es 

transmitida de generación en generación hacia a sus hijos y por otro lado como 

segundo idioma es el castellano ya que las dos leguas son muy de mucha importantes 

en nuestro contexto social para una buena comunicación e interactuar a nivel 

comunidad, municipal y nacional. Lamentablemente el idioma quechua pese a estar 

normado su conservación a nivel escolar y de bachillerato es muy débil y necesita 

mucho apoyo. 
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3.4.4. Acceso de servicios básicos 

 

La comunidad Chahuarani cuenta con servicios básicos en una gran mayoría de la 

población, pero se ha visto que durante el diagnóstico existen algunas necesidades 

primarias que requieren de atención, sobre todo bajo el principio de vivir bien, a 

continuación de mencionaran los principales servicios.  

 

Con relación al saneamiento básico la comunidad no tiene alcantarillado fijo solo tienen 

baños con pozo ciego que funciona, uno de las instituciones que trabajo, es el (PDA), 

pero al pasar de los años ya requiere un mejoramiento. 

 

a) Vivienda 

 

Las viviendas en la comunidad Chahuarani están hechas de adobe con techo de 

calamina y algunas familias cuentan con construcciones de las viviendas de material 

de ladrillo, piso de cemento, afinado y techo de calamina de algunos techados con teja 

la parte de la población cuenta con vivienda propia.  

 

b) Energía eléctrica 

 

En la comunidad de Chahuarani un 90% de la población en la comunidad se beneficia 

de la energía eléctrica, las familias que viven alejadas no cuentan con energía 

eléctrica, pero se proveen con mecheros. Una parte de la población que se encuentra 

afilada y es nueva se encuentran en proceso de adquisición y trámite para obtener 

alumbrado y servicio eléctrico.  

 

c) Agua potable y alcantarillado 

 

En la comunidad Chahuarani, la mayor parte de la población se beneficia del servicio 

de agua potable las mismas que son instaladas de las vertientes de la parte alta de la 

comunidad. 
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Para ampliar un servicio que abastezca a todas las familias de la comunidad, se 

gestionó un proyecto en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Sipe 

Sipe, mediante este proyecto se pretende ampliar la cobertura de los sistemas de agua 

potable, que es una de las acciones prioritarias para mejorar la calidad de vida de la 

población y también se ha incluido en el proyecto el saneamiento básico con 

alcantarillado el cual está en proceso de gestión para los próximos años. 

 

3.4.5. Acceso a educación 

 

En la comunidad Chahuarani, no existeun centro educativo a nivel primario ni 

secundario. Los niños y parte de los adolescentes de la comunidad van a pasar clases 

hasta la escuela Toribio Claure que se encuentra ubicada a 1km de distancia de la 

comunidad Sika Sika de Chahuarani, los estudiantes de los últimos grados de 

secundaria optan por estudiar en el pueblo de Sipe Sipe que se encuentra a una 

distancia de 3 km entre el pueblo y la comunidad. 

 

3.4.6. Acceso a salud 

 

La comunidad de Chahuarani no cuenta con posta de salud pese a que el servicio de 

salud es un derecho para todos los seres humanos, la comunidad al no contar con el 

dicho servicio, acceden al hospital más cercano hospital señor de milagros que está 

ubicado en municipio de Sipe Sipe a 4 km de la comunidad de Chahuarani, así mismo 

en el hospital atienden medina familiar, odontología, consultas y otros.  

 

En la comunidad se emplean los servicios de salud interculturales, empleando 

principalmente los conocimientos de las personas mayores que utilizan plantas 

medicinales para las dolencias menores: gripes, dolores estomacales y 

heridas/quemaduras. Estos sabedores emplean plantas que son nativas de la localidad 

y entre las más comunes se encuentran la menta, muña, manzanilla, chakalawa y 

jarabes en base a raíces de retama y chakatea.   
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3.4.7. Vías y servicio de transporte 

 

El servicio de transporte entre la comunidad Chahuarani y el pueblo de Sipe Sipe, 

realizan sus servicios, las líneas de transporte sindicato 6 de agosto (245) y la 

cooperativa limitada de trufis y taxis que contribuyen en el servicio de transporte en la 

región ya el transporte es un medio que ayuda en la articulación entre la comunidad y 

el municipio, actualmente existe solo la presencia de dos líneas de auto transporte. 

 

3.4.8.  Presencia y relacionamiento institucional 

 

La comunidad de Chahuarani perteneciente al cantón Sipe Sipe tiene un 

relacionamiento directo con la subcentral, siendo las siguientes actividades congresos, 

ampliados, en el cual tratan temas importantes de interés de la región, productivas, 

económicos, social, ambiental y político. En cuanto a su relación con el Gobierno 

Autónomo Municipal, la coordinación y acciones están principalmente dirigidas por los 

técnicos municipales y la participación de los representantes locales en el POA 

municipal. Hasta el momento no se cuenta con otras organizaciones de la sociedad 

civil ni tampoco entidades bancarias. 

 

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

 

La comunidad Chahuarani no cuenta con módulo de defensoría, pero acude al 

municipio de Sipe Sipe para buscar conciliación, realizar denuncias sobre problemas 

relacionados a atención familiar, maltrato infantil, violencia doméstica, agresiones 

psicológicas y otros conflictos en la familia. La defensoría de Sipe Sipe también brinda 

cursos y talleres en algunas ocasiones y realizan visitas domiciliarias a cargo de un 

abogado, trabajador social y un psicólogo. 

 

3.5. RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Entre los impactos que tiene el cambio climático en la comunidad, se puede observar 
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que existen elevadas tasas de pérdida de materia orgánica en los suelos, esto a causa 

de las altas temperaturas que a veces llegan a acelerar la descomposición del material 

orgánico y provocando la disminución de la cobertura vegetal, lo cual ha hace que los 

terrenos desarrollen erosión por viento. 

 

También se puede observar en la comunidad que el cambio climático ha afectado de 

manera negativa los sistemas con recursos hídricos locales, que tiene como resultado 

la carencia de agua tanto para el consumo humano como para la producción agrícola 

pecuaria. Durante la época seca se ha visto que para regar las parcelas de los 

cultivares en la comunidad es insuficiente, ocasionando una baja producción de los 

productos como la papa, maíz, trigo, brócoli entre otros. 

 

3.5.1. Riesgos climáticos 

 

a) Helada 

 

En la comunidad las heladas, son factores climáticos que afectan de manera negativa 

en la producción de los cultivos los cuales son irreversibles y deja con pérdidas 

económicas a la población, estos eventos se han incrementado durante el último 

periodo de tiempo, la ayuda del municipio de Sipe Sipe para reparar los daños 

económicos debido a las heladas se basa en donaciones de harina, fideo entre otros.  

 

b) Sequía 

 

La sequía otro de los factores climáticos que afecta a la comunidad con frecuencia en 

los últimos años provocando escases de forrajes, alimentos, agua, etc.  Por otro la en 

el aspecto biofísico escases de pastura en las praderas nativas para el consumo de 

los animales, así mismo baja producción en la parte agrícola de los diferentes cultivos 

la economía entro en crisis por el efecto de la sequía.    
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3.5.2. Capacidad de respuesta  

 

La población de la comunidad Chahuarni cuenta con una limitada capacidad de 

recuperarse las situaciones de cambio climático, entre algunas de las estrategias que 

los comunarios emplean están las siguientes experiencias: 

 

a) Algunos productores emplean la rotación de cultivos, dejando descansar los 

terrenos que están a riesgo de erosionarse, esta práctica es muy localizada pese a 

que ha demostrado buenos resultados, no ha sido posible ampliar su uso en toda la 

comunidad. 

 

b) El sindicato ha buscado soluciones con otras instituciones de la región con el fin de 

conseguir algunos alimentos para el consumo de las familias afectadas por los 

fenómenos naturales por el efecto del cambio climático, pero estos esfuerzos son 

temporales y no brindan una solución a largo plazo a los problemas de alimentación 

de la comunidad.  

 

3.6. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

En base al diagnóstico se realizó un análisis de los problemas y desafíos futuros de 

la comunidad Chahuarani (ver cuadro 11). 
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Cuadro 7 PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS 

DIMENSIÓN PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

BIOFISICO AMBIENTAL 

Limitada cobertura vegetal 

debido a la tala 

indiscriminada y ampliación 

de la frontera agrícola en la 

comunidad Chahuarani 

Gestionar para la forestación 

en la comunidad en 

coordinación con la alcaldía 

Falta de cosecha de aguas 

en atajado en la comunidad 

Chahuarani 

Impulsar el proyecto de 

atajado para cosecha de 

aguas. 

Escases de agua de riego en 

la comunidad Chahuarani 

Captar aguas de lluvias para 

almacenar en el atajado 

Degradación de suelos en la 

comunidad Chahuarani 

Realizar prácticas de 

conservación de suelos en la 

comunidad 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Falta de proyectos por parte 

del municipio de Sipe Sipe 

con la comunidad 

Participar en la elaboración 

de proyectos de manera 

activa- 

Carencia de asistencia 

técnica en la parte agrícola 

Solicitar técnicos del 

municipio para la asistencia 

seguimiento para una buena 

producción de calidad. 

Baja producción agrícola en 

la comunidad 

Incrementar la producción 

agrícola en la comunidad con 

la asistencia de 

profesionales del área. 

El costo de la producción 

agrícola es muy bajo. 

Buscar mercado para vender 

en un precio justo los 

productos. 

SOCIOCULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

Dejadez de gobierno 

autónomo municipal en el 

tema de desarrollo rural y 

sostenible en la comunidad 

Participar en las sesiones del 

municipio para hacer 

conocer las necesidades a 

las autoridades 
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DIMENSIÓN PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

Dejadez de parte de los 

representantes (dirigentes) 

en la elaboración de POA 

Participación activa de los 

dirigentes en la elaboración 

de POA. 

Falta de gestión de parte de 

la alcaldía para los proyectos 

productivos para la 

comunidad. 

Buscar gestiones a nivel 

municipal y otras instancias. 

Falta de coordinación entre 

los representantes de la 

comunidad. 

Buena coordinación entre los 

representantes 

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

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Según el diagnóstico realizado se identificaron diferentes necesidades y problemas 

en la gestión integral de los recursos hídricos, para el cual se propone una matriz 

de planificación con objetivos de desarrollo que permita implementar posibles 

soluciones, mediante el plan quinquenal y durante este periodo se pretende mejorar 

la calidad de vida de las personas y utilizar de manera sostenible los recursos 

naturales sin afectar a las futuras generaciones. 

 

El plan ha sido desarrollado desde una mirada integral, la cual integra los aspectos 

biofísicos, económico productivos y social cultural institucionales, en donde se 

plantea mejorar el acceso y protección del recurso hídrico en la comunidad, ello 

está relacionado al mejoramiento del atajado que permitirá producción sustentable 

y económica para la conducción de agua para riego.  

 

En este sentido se han desarrollado también acciones que mejoren la gestión 

ambiental en cuanto al manejo de cobertura vegetal o conservación de especies 

nativas cuyo objetivo pretende conservar de manera eficiente los recursos hídricos. 

Por último, la dimensión de desarrollo humano y pobreza un punto más importante 

que el ser humano requiere más apoya de las autoridades en los temas de servicios 

básicos, salud y educación. 

 

4.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

Para la realización del plan se ha tomado en cuenta la población total de la comunidad 

que abarca 403 familias entre mujeres y varones que se dedican principalmente a la 

agricultura, buscando mejorar sus condiciones de vida.  
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4.3. OBJETIVOS  

 

4.3.1 Objetivo general 

 

Mejorar el uso y acceso de los recursos hídricos en la comunidad de Chahuarani a 

través de un enfoque integral que promueva el cuidado del medio ambiente, 

incremente la producción agrícola y mejorar la calidad de vida de las familias de la 

comunidad. 

 

4.3.2. Objetivos específicos  

 

• Reforestar con especies nativas en el entorno del atajado en la comunidad     

Chahuarani 

 

• Implementar mejoras en el atajado de la comunidad para incrementar el 

almacenamiento de agua. 

 

• Incrementar la producción agrícola a través de buenas prácticas y semillas 

certificadas.  

 

• Fortalecer la organización local  

 

• Incrementar la producción agrícola en la comunidad con la asistencia de 

profesionales del área. 
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4.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Para la implementación del plan se realizó un análisis del resultado del diagnóstico de 

la comunidad Chahuarani del municipio de Sipe Sipe tomando en cuenta las 

dimensiones biofísicas, económicas productivas y socioculturales institucionales, los 

cuales contribuyeron en el planteamiento de un plan quinquenal. 
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4.5. MARCO LÓGICO DEL PLAN 

 

A continuación, se presenta la matriz del plan Quinquenal.  

  

Cuadro 8: MARCO LOGICO 

Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, 

servicios y/o 

normativas) 

Indicador 

(de 

resultado y 

producto) 

Línea Base Meta 

2026 

Temporalización Medio de 

Verificación 

Responsable Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Reforestar con 

especies nativas 

en el entorno del 

atajado en la 

comunidad     

Chahuarani 

Definir lugar de 

plantación  

5 ha. 

Forestadas. 

0 2000 

Plantas 

   X  Informes del 

Municipio. 

Libro de 

Actas. 

Fotografías 

Técnico 

Comunidad 

Dirigente 

15000 Bs 

Plantar las 

especies nativos 

en marco real. 

Determinar sitios 

para 

la reforestación con 

Plantas nativas. 

Nª de ha. 

Forestadas 

0 5 Ha.  X    Capacitaci
ón y lista 
de 
asistencia 

Autoridades y 

técnicos 

Productores 

5000 Bs 

Determinar la 

distancia entre 

plantas  

Plantación de 

especies nativas 

distribuidas 

equitativamente 

entre 

pino y jarca 

Nª de 

plantas 

plantados 

0 2000 

Plantas  

  X   Lista de 
asistencia 

Técnico y 

autoridades, 

productores  

7000 Bs 



42 

 

Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, 

servicios y/o 

normativas) 

Indicador 

(de 

resultado y 

producto) 

Línea Base Meta 

2026 

Temporalización Medio de 

Verificación 

Responsable Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Capacitar a la 

comunidad  

Capacitación y 

asistencia técnica 

en el manejo de 

bosques. 

No de 

personas 

0 50    x  Lista de 
asistencia 

Técnicos  15000 BS 

Implementar 

mejoras en el 

atajado de la 

comunidad para 

incrementar el 

almacenamiento 

de agua. 

Capacitación a la 

comunidad sobre 

el mejoramiento 

de atajado 

No de 

personas 

0 50 

 

x 
   Atajado con 

agua. 

 fotografía 

Ingeniero 

Técnico 

comunidad 

 15000 BS 

Construir 

atajados 

Proyectos de 

mejora al atajado 

Nª. de 

proyectos 

0 1 
x  

   Fotografía 

Documento 

proyecto. 

Comunidad 

Dirigente 

Alcaldía 

10000 BS 

Excavaciones 

para 

implementación 

de 

geomembrana 

Excavación de 

atajado 

Nª de 

horas  

0 100 

horas 

  
 x   Operadore

s 

Alcaldías 

Sindicato 

20000Bs. 

Anclar el atajado  Anclaje de 

geomembrana 

Nª de m2  0 5000 M2 

 

 
 x  Fotografías 

Facturas de 

compra  

Técnicos y 

autoridades 

locales y del 

150000Bs 
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Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, 

servicios y/o 

normativas) 

Indicador 

(de 

resultado y 

producto) 

Línea Base Meta 

2026 

Temporalización Medio de 

Verificación 

Responsable Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Acta de 

entrega 

gobierno local 

Incrementar la 

producción 

agrícola en la 

comunidad con 

la asistencia de 

profesionales 

del área.  

Almacenamiento 

de agua en el 

atajado 

Nº de ha. 

regadas 

0 10 ha.   
 x 

 Registro 

sobre la 

producción  

Comunidad  100000 

Bs. 

Capacitar a la 

comunidad  

Proyecto de 

Implementación 

de 

sistema de riego 

por aspersión 

para la 

producción de 

tubérculos y 

leguminosas 

Nª de ha. 0 10 ha.   
  

x Proyecto 

aprobado. 

Fotografía. 

Comunidad 

Dirigente 

Técnico 

GAMSS 

250.000 

BS 

Coordinar 

reuniones de los 

productores 

Comité de 

vigilancia 

comunitario en el 

POA  

Nª de 

comités 

1 

0 1   
x  

 planilla de 

asistencia 

fotografía  

Comunidad 

Dirigente 

técnico 

100 BS 
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Objetivo de 

desarrollo 

(Resultado) 

Producto 

(bienes, 

servicios y/o 

normativas) 

Indicador 

(de 

resultado y 

producto) 

Línea Base Meta 

2026 

Temporalización Medio de 

Verificación 

Responsable Costo 

(Bs) 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

Capacitar a la 

comunidad en 

gestión integral de 

recursos hídricos 

Capacitación en 

la gestión y el 

manejo eficiente 

de los RRHH y 

sistemas de riego. 

Nª de 

personas  

0 50  x 

  

 Planilla de 

asistencia  

Técnicos  

Comunidad  

15000 Bs 

Fortalecer la 

organización local  

 

Talleres de 

capacitación  

Nª de 

personas  

0 150  x 

  

 Planilla de 

asistencia 

Técnicos  

comunidad 

15000 Bs 

Participar en la 

elaboración d POA  

Comité de 

vigilancia 

comunitario en el 

POA  

Nª de 

comités 

 

0 1   
x  

 planilla de 

asistencia 

fotografía 

Comunidad 

Dirigente 

técnico 

5000 BS 

    Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El diagnostico que se realizó en la comunidad de Chahuarani del municipio de Sipe-

Sipe permitió identificar los problemas latentes a partir de las dimensiones del territorio, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

La dimensión ambiental se encuentra en condiciones regulares, debido a que los 

recursos hídricos de la microcuenca Pancuruma no cuentan con una gestión 

adecuada, por tal razón no se realizan acciones de protección y conservación, ya que 

todas las fuentes existentes están propensos a sufrir contaminación por diferentes 

factores. 

 

En cuanto a la producción economía, se encuentra en condiciones regulares con por 

falta de agua, riego tradicional intervienen en la pérdida de grandes volúmenes de 

agua ocasionando erosión laminar sin embargo se puede mejorar. 

 

En el ámbito social cultural e institucional la comunidad se encuentra en condiciones 

moderadamente organizadas en sindicatos, pero falta mejorar la gestión de recursos 

hídricos coordinación con los gobiernos autónomos y otras instituciones para vivir bien. 

 

En base al análisis de las dimensiones y los problemas identificados, se ha 

elaborado la propuesta del Plan Integral de Recursos Hídricos donde se presentan 

acciones que mejoren la gestión ambiental en cuanto al manejo de cobertura vegetal 

y también la conservación de especies nativas cuyo objetivo pretende conservar de 

manera eficiente los recursos hídricos. Por último, la dimensión de social cultural 

institucional se busca apoyo de las autoridades locales en los temas de servicios 

básicos, salud y educación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la comunidad reforestar las partes altas de la microcuenca y proteger 

las fuentes de agua que son utilizadas para riego y agua potables. 

 

Se recomienda la articulación de la comunidad con otros actores tanto del gobierno 

local como otras instituciones para la construcción de los sistemas de riego tecnificado 

para mejorar la productividad de la agricultura intensiva y aumentar la forestación por 

familia para generar los ingresos turísticos en la zona. 

 

Se recomienda implementar huertos familiares para mejora la alimentación de las 

familias y contribuir a la seguridad alimentaria, mejorando la calidad de vida de las 

familias campesinas. 

 

Se recomienda ampliar la investigación a nivel comunitario acerca de las prácticas, 

fortalezas y debilidades que puedan aportar a encontrar soluciones innovadoras para 

los pequeños productores. 
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Anexo 1. ATAJADO DE LA COMUNIDAD DE CHAHUARANI 


