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RESUMEN 

 

La comunidad indígena Yuqui Ciri localizada en el municipio de Puerto Villarroel ha 

experimentado durante los últimos años la desatención de sus demandas por parte de 

los gobiernos locales y nacionales, entre muchas necesidades, requiere conservar sus 

recursos naturales, mejorar su sistema de producción agropecuaria y forestal, además 

de mejorar los sistemas educativos y de salud, que se encuentran amenazadas 

permanentemente debido a las inundaciones.  

 

Ante estos antecedentes, el presente trabajo ha propuesto la elaboración de un plan 

para implementación de sistema agroforestales y reducir el riesgo a las inundaciones 

en la comunidad Yuqui Ciri del municipio de Puerto Villarroel. Como resultado de la 

elaboración del diagnóstico, se evidenció que, si bien la región cuenta con una amplia 

cobertura vegetal, la extracción forestal no está regulada adecuadamente, el sistema 

de producción agrícola cuenta con un bajo rendimiento centrado en el autoconsumo y 

el acceso a agua potable es limitado.  

 

Resultado de esta problemática en el plan se propone estrategias la implementación 

de sistemas agroforestales con la finalidad de fortalecer las franjas de seguridad de 

las orillas del río Chimoré y el río Chapare. Por otra parte, el plan incluye acciones y 

proyectos estratégicos para fortalecer las tres dimensiones del sistema de vida como 

es la parte ambiental, económico productivo y sociocultural. 

 

Palabras Clave: <Plan> <Sistemas Agroforestales> <Inundaciones> <Riesgo> 

<Sistemas de vida><Comunidad Yuqui Ciri><Municipio de Puerto Villarroel>  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1 ANTECEDENTES 

 

El cambio climático ha demostrado ser una amenaza que no sólo tiene consecuencias 

negativas para el medio ambiente, pero también incluye en distintos sectores del 

desarrollo en nuestro país, afectando principalmente a las comunidades con 

poblaciones social y económicamente más vulnerables, donde los problemas se 

incrementan debido a las malas prácticas insostenibles de aprovechamiento y manejo 

de los recursos naturales a nivel de las cuencas.  

 

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina con el porcentaje más alto 

de población indígena, donde es vulnerable al cambio climático. El país está sufriendo 

efectos del cambio climático en consecuencia tenemos el aumento de fenómenos 

preocupantes como: inundaciones, sequias, cambios temporales de lluvia, frío o calor 

intenso, incendios, derretimiento de hielos en las zonas permanentes de nevadas, etc. 

  

A nivel del trópico Cochabambino en la actualidad los problemas ambientales que 

presenta esta zona son, la contaminación del aire, deforestación, tráfico de animales 

silvestres, la escases y contaminación del agua. 

 

Las comunidades indígenas en el trópico cochabambino están siendo muy olvidadas 

por las autoridades nacionales y locales, especialmente las comunidades Indígenas, 

donde se pretende buscar una gestión integrada de sus recursos hídricos así también 

alternativas de políticas nacionales o municipales que impulsen a estas comunidades 

mejorar sus condiciones de vida y mejorar su calidad de vida. 

 

La cuenca que presenta la comunidad indígena del pueblo Yuqui históricamente ha 

sido intervenida por las comunidades colindantes que desarrollan actividades de 

agricultura y aprovechamiento forestal que son de importancia económica para ellos, 

en donde no se ha tomado en cuenta sus formas de vida y conocimientos, lo cual ha 
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provocado que las distintas familias no cuenten con el acceso debido a los recursos 

hídricos, fundamentalmente porque sus espacios de vida son constantemente 

vulnerados y las políticas y presupuestos locales no han plasmado las necesidades 

del Pueblo Indígena desde lo local. 

 

Por lo cual se ve necesaria la implementación de una gestión que fortalezca y permita 

el desarrollo integral de la comunidad conservando sus recursos hídricos, forestales y 

alimenticios, siendo un plan de gestión de recursos hídricos un eje fundamental para 

su bienestar y desarrollo sustentable. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la comunidad indígena Yuqui se ha podido observar que en la actualidad el principal 

problema que presenta, es la tala ilegal de sus recursos forestales, la cacería furtiva, 

así como también presentan probabilidades de inundaciones muy altas. Esta situación 

provoca un alto riesgo de erosión a las orillas del río Chimoré y el río Chapare. De igual 

manera se observa que la gestión de recursos hídricos se ve afectada por la falta 

socialización y capacitación de conservación y protección de los recursos naturales ya 

que la comunidad es muy rica en cuanto a recursos forestales, flora y fauna es muy 

importante la preservación de este territorio indígena. 

 

En esta comunidad hasta la fecha no se ha desarrollado e implementado un manejo y 

control de sus recursos hídricos, se observa también que no cuenta con un control y 

fiscalización de normas y leyes por parte de las autoridades locales. De este modo la 

población indígena se ve afectada en cuanto a las condiciones económicas y sociales, 

donde los consumos de alimentos de la población se ven afectadas por la baja 

producción agrícola, la cual está ocasionando una migración muy elevada a diferentes 

localidades del trópico cochabambino. 
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 1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como base desarrollar un plan de gestión Integral de recursos 

hídricos en la Comunidad Indígena TCO Yuqui - Ciri del Municipio de Puerto Villarroel 

del Departamento de Cochabamba, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

las familias de la comunidad con la implementación de sistemas agroforestales, así 

también se puede observar que el cambio climático está afectando y lo seguirá 

haciendo si no se realizan acciones inmediatas para mitigar estas acciones se verán 

afectadas las familias productoras  y no podrán incrementar sus ingresos económicos. 

 

Los aspectos que involucran y buscar alternativas para la elaboración de mecanismos 

y alternativas que podrían desarrollar y mejorar sus aspectos económicos, sociales y 

ambientales, buscar la mejor estrategia de conservación y manejo de su biodiversidad, 

ya que los sistemas agroforestales son un gran beneficio para tener una mejor gestión 

integral de recursos hídricos en la Comunidad Yuqui Ciri, donde se podrá fortalecer y 

brindar a la comunidad indígena herramientas necesarias para poder enfrentar y tener 

una capacidad de adaptación a una gestión integral y adaptación al cambio climático 

que atraviesan el trópico cochabambino. 

 

Cada año en el trópico Cochabambino, se pierden una importante cantidad de 

especies, que en la actualidad no se les atribuye un valor comercial, pero que en un 

futuro podrían sustituir a las especies de actual valor comercial. 
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1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Formular un plan de implementación de sistemas agroforestales para reducir el riesgo 

a las inundaciones en la Comunidad Indígena Yuqui Ciri del municipio de Puerto 

Villarroel, que permita fortalecer la producción, reducir los riesgos climáticos y mejorar 

la calidad de vida. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico territorial considerando las dimensiones biofísico 

ambiental, económico productivo y sociocultural e institucional. 

 

• Identificar los principales problemas y alternativas de solución. 

 

• Elaborar un marco lógico con propuestas de acciones y proyectos para la 

implementación de sistemas agroforestales y reducir los riesgos a las 

inundaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 
 

II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1 SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

Las plantaciones en sistemas agroforestales, es una alternativa para contribuir en el 

uso adecuado del suelo, según mención de este autor, el hombre lucha contra ella y 

ella lucha por recuperar sus derechos y restablecer el desorden causado. Una 

alternativa para reducir los impactos de hombre en terrenos y ecosistemas degradados 

es la implementación de sistemas agroforestales. (Gallusser, 2007). 

 

La agroforestería es una tradición productiva de y conservacionista de formas de 

manejo y aprovechamiento de ecosistemas y sistemas productivos, donde interactúan 

especies leñosas con no leñosas y animales, para obtener una producción múltiple y 

duradera (Mendieta, 2007). 

 

Sistemas agroforestales son la forma más adecuada de producir alimentos, madera y 

productos no maderables con miras a la certificación ecológica, mejores posibilidades 

en el mercado mundial con exigencias altas en la preservación y manejo sostenible de 

los recursos naturales. (Wilkes, 2006). 

 

Diversos factores ambientales afectan el bosque desde el borde y pueden alterar el 

microclima, la estructura, la composición y la diversidad de especies. Estos factores 

atentan directamente contra la integridad de las comunidades de plantas, ya que 

normalmente el borde es más luminoso, más ventoso y más seco que el bosque interior 

lo que causa la mortalidad de muchas especies de árboles, inhiben la regeneración de 

las especies tolerantes a la sombra típicas de bosque primario. (Ortega, 2009) 

 

2.1.1 Importancia de los sistemas agroforestales 

 

Los sistemas agroforestales en el medio tiene un alto grado de importancia como por 

ejemplo: se mejora la fertilidad de los suelos por el aporte de los nutrientes, se mejora 
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la calidad de agua, se mejora el medio ambiente y el microclima local de la parcela 

agropecuaria, se mejora biodiversidad y estética del paisaje, se garantiza la 

alimentación con mayor seguridad al poblador rural, suministro de energía (leña) 

garantizada para la familia, y tiene un aporte económico de la producción diversificada, 

mejora las condiciones de vida de la gente (Jaen, 2007). 

 

De tal manera es muy importante realizar investigaciones del comportamiento de las 

especies tanto forestales como agrícolas en los sistemas agroforestales, donde las 

plantaciones en dichos sistemas constituyen una herramienta útil en la reposición de 

los bosques, buscando que éstos sean ecológicamente sostenibles, económicamente 

rentables y socialmente viables para el agricultor. (Mendoza, 2007) 

 

2.1.2 Ventajas de Sistemas Agroforestales 

 

Las ventajas ecológicas de los sistemas agroforestales se mencionan que tienen un 

aporte fundamental en el control de erosión, conservación del suelo, un mejor 

aprovechamiento del tiempo y el espacio por estratificación de recursos, que colabora 

con un mayor reciclaje de nutrientes y mejor aprovechamiento de nutrientes de igual 

manera aporta con biomasa y cobertura muerta por la descomposición de los raíces y 

los hojas, además existe un regulación de microclima y la disminución de insectos, 

parásitos y plantas indeseadas.  

 

Por otro lado, se mencionan los sistemas agroforestales es contrarrestar la erosión 

hídrica con la capa de hojarasca que protege el suelo del impacto de las gotas del 

agua sobre él, la copa de los árboles reduce la intersección y la fuerza del impacto de 

la lluvia que cae al suelo en el mismo lapso, además la penetración de las raíces 

aumenta la porosidad, favoreciendo así la infiltración y la absorción de agua, 

disminuyendo de esta manera el flujo de agua por la superficie del suelo. (Icproc, 

1998). 
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2.1.3 Desventajas de Sistemas Agroforestales 

 

Los sistemas agroforestales se mencionan que puede disminuir la producción de los 

cultivos, (principalmente cuando se utilizan demasiados arboles provoca la 

competencia o por la asociación de especies incompatibles) se pierde las nutrientes 

cuando la madera y otros productos forestales son cosechados y exportados fuera de 

la parcela, en los manejos culturales de los especies forestales puede causar daños 

mecánicos eventuales a los cultivos asociados cuando se cosechan o se podan las 

arboles, o por la caída de los gotas de lluvia desde los árboles altos, al igual pueden 

obstaculizar la cosecha mecánica de los cultivos, dentro el ambiente del microclima no 

es siempre agradable sino también favorece el desarrollo algunas plagas y 

enfermedades. (Mendieta, M y Rocha R., 2007) 

 

2.1.4. Sistemas agroforestales con diferentes cultivos tropicales 

 

Al igual que otros mencionan, que muchos ecosistemas agrícolas por su diversidad 

estructural vegetativa pueden cumplir funciones similares a los hábitats naturales, y 

pueden albergar una significativa proporción de la biodiversidad presente en un 

paisaje. (Ortega, 2009). De esta forma los sistemas agroforestales como elementos de 

la matriz tienen un papel destacado en zonas que han experimentado una 

fragmentación estructural, donde estas estructuras cumplen el papel de hábitat, 

recurso y refugio. 

 

2.2. CUENCA HIDROGRAFICA 

 

Una cuenca hidrográfica es el área delimitada por las divisorias de aguas de un sistema 

de arroyos y ríos que convergen de la misma desembocadura que generalmente es 

del mar, pero puede ser un cuerpo de agua inteRior, como un lago bañado. (Global 

Water Partnership, 2009). 
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Una cuenca hidrográfica se define como: “un área natural en la que el agua de la 

precipitación forma un curso principal. Es una unidad fisiográfica conformada por el 

conjunto de sistemas de cursos de agua definidos por el relieve. Sus límites son las 

partes más altas del área que encierra un río y se definen naturalmente” (Ramakrishna, 

1997). 

 

También se define el concepto de cuenca como unidad territorial natural es el más 

importante ya que a partir de esta apreciación se puede comprender que únicamente 

en la cuenca hidrográfica es posible realizar balances hídricos. (Llerena, 2003) 

 

2.2.1 Enfoque de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

 

El término gestión dentro de los estudios de desarrollo enfatizan que no solamente 

debemos enfocarnos en el desarrollo del recurso hídrico, sino que debemos gestionar 

conscientemente el desarrollo del recurso hídrico de una manera tal, que asegure su 

uso sostenible a largo plazo y para futuras generaciones. (Naciones Unidas, 2011) 

 

El enfoque de GIRH ayuda a administrar y desarrollar los Recursos Hídricos en forma 

sostenible y equilibrada, tomando en cuenta los intereses sociales, económicos y 

ambientales. (Global Water Partnership, 2009) 

 

El enfoque integrado coordina la gestión de recursos hídricos en todos los sectores y 

grupos de interés, y a diferentes escales, pone énfasis en la participación a los 

procesos nacionales de formulación de leyes y políticas, estableciendo una buena 

gobernabilidad y creando acuerdos normativos e institucionales efectivos que permitan 

tomar decisiones más equitativas y sostenibles. Toda esta alternativa de herramientas, 

como las evaluaciones sociales y ambientales, instrumentos económicos y sistemas 

de información y monitoreo, respaldan este proceso. (Global Water Partnership, 2009) 

 

La gestión integrada de recursos hídricos, se basa en los múltiples usos del recurso 

hídrico, son interdependientes. Esto es evidente para todos nosotros. La alta demanda 
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de agua para irrigación y flujos de drenaje contaminados por el uso agrícola, significan 

menos agua fresca para beber o para uso industrial; las aguas de desecho, 

municipales o industriales, contaminan los ríos y amenazan los ecosistemas; si el agua 

debe ser mantenida en un río para proteger recursos pesqueros y ecosistemas, se 

puede desviar menos para la siembra de cultivos. Existen muchos ejemplos más que 

ilustran el hecho básico de que el uso sin regulación del escaso recursos hídricos es 

un desperdicio y es inherentemente insostenible. (Organizacióin de Naciones Unidas, 

2005)  

 

Los gobiernos nacionales establecen la implementación de políticas para el uso y 

protección de Recursos Hídricos en un país con énfasis a muchas escalas, existe la 

oportunidad de generar soluciones para “toda una cuenca” resolver controversias 

aguas arriba, aguas abajo (para un río) y de región a región (para un lago o el agua 

subterránea). (Global Water Partenership, 2011) 

 

2.3. CAMBIO CLIMATICO 

 

La ONU/EIRD (2008; citando al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

[IPCC]), cambio climático define como un cambio en el estado del clima que se puede 

identificar por cambios en el promedio y/o la variabilidad de sus propiedades y que 

persiste durante un periodo prolongado, generalmente decenios o periodos más 

largos. 

 

Esta definición concuerda con la definición oficial de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC) mencionado por el mismo 

autor, en la que el cambio climático se puede atribuir directa o indirectamente a las 

actividades humanas que alteran la composición de la atmosfera global y que se suma 

a la variabilidad del clima natural observada durante periodos de tiempo comparables. 
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2.4. INUNDACIONES 

 

Es un evento natural o socio natural, dado por la ocupación lenta o súbita del agua en 

zonas o áreas que habitualmente están libres de ésta. Pueden producirse por lluvias 

intensas o continuas en cuencas aledañas, por las cuales al exceder su capacidad 

provocan el desborde, en áreas donde no existen sistemas de drenaje. Las 

inundaciones suelen haber de la siguiente manera de origen natural y cauces, a).- 

Inundación por precipitación cuando la precipitación es demasiado y duradera provoca 

las inundaciones b).-Inundaciones por rotura o por operación incorrecta de obras de 

infraestructura hidráulica (Perez, 2009). 

 

2.4.1. Turbión  
 

Es una crecida del nivel de las aguas en ríos de llanura de manera rápida y turbia 

que produce fuertes sonidos a su paso el cual no siempre se desborda, arrastrando en 

su curso sedimentos y empalizadas (troncos de árboles). Es un nombre local conocido 

aplicado en ríos del Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). (Biblioteca Virtual de 

Prevención Atención de Desastres BiVa- PaD, 2008). 

 

2.4.2. Riadas 
 

Es una crecida impetuosa del nivel de las aguas de un río con flujo violento en una 

cuenca. El término se aplica cuando el caudal del río transporta troncos de árboles y/o 

abundantes cantidades de material sólido (gravas y/o bloques de rocas) o sedimentos 

finos.  

 

Se producen en ríos y quebradas de montaña que se originan por lluvias intensas, 

donde el área de la cuenca aportantes reducida y con fuertes pendientes. También el 

término de riada, es utilizado en ríos de la amazonia boliviana para nombrar la 

ocurrencia de una inundación lenta (Biblioteca Virtual de Prevención Atención de 

Desastres BiVa- PaD, 2008). 
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2.5. GESTIÓN DE RIESGO 

 

Define a la Gestión de Riesgos, como el proceso que engloba un conjunto de 

estrategias y acciones multisectoriales, encaminadas a reducir los factores de riesgo 

por desastres en la sociedad y en los sistemas de vida de la Madre Tierra, a través de 

la Reducción del Riesgo y la Atención de Desastres y/o Emergencias ante amenazas 

naturales, socio naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades 

sociales, económicas, físicas y ambientales (Ley 602, 2014).  

 

2.5.1. Riesgo 
 
Es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar 

en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean 

negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Cuando se dice que un 

sujeto está en riesgo, es porque se considera se encuentra en desventaja frente a algo 

más, bien sea por su ubicación o posición; además de ser susceptible a recibir una 

amenaza sin importar cuál sea su índole (Luhman, 1998). 

 

2.5.2. Amenazas 
 
Se conoce como amenazas al peligro inminente, que surge, de un hecho 

acontecimiento que a un no ha sucedido, pero que de concretarse aquello que se dijo 

que iba ocurrir, dicha circunstancia o hecho perjudicara una o varias personas en 

particular. Por ejemplo, de lo anterior, cuando se dice que estamos bajo una amenaza 

de inundaciones, sin embargo, también sirve para que el o los destinatarios de dicha 

amenaza puedan estar prevenidos y alerta para tomar las decisiones más 

convenientes para enfrentar dicho hecho o acontecimiento, ya que las personas al 

estar en una situación de alerta pueden pensar en lo que se debería hacer de 

concretarse el hecho del cual fue amenazado (Adger y Neil, 2006) 
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2.6. MARCO LEGAL  

 

Las leyes nacionales y los convenios internacionales relativos al aprovechamiento de 

la tierra y los recursos naturales renovables, establecen un marco regulador 

fundamental para la toma de decisiones en estas materias, estamentos que no pueden 

ser obviados en el presente documento. 

 

2.6.1 Leyes, decretos, reglamentos y normas nacionales 

 

Las leyes, decretos y reglamentos que regulan en Bolivia el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, han sido promulgados, en gran parte, recién en los 

últimos años, hallándose al presente varios de esos cuerpos legales en aplicación. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece en su artículo 

375 que es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas, para lo cual regulara el 

manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, 

seguridad alimentaria y servicio básicos, respetando los usos y costumbres de las 

comunidades. 

 

a) Ley del Medio Ambiente (Ley 1333 del 27 de abril de 1992) 

 

La Ley de Medio Ambiente legisla sobre los recursos naturales renovables, no 

renovables, aspectos relativos a salud y medio ambiente, educación ambiental, ciencia 

y tecnología, fomento e incentivos a las actividades vinculadas al medio ambiente y 

otros aspectos, constituyéndose así en el primer marco legal general relativo al medio 

ambiente y su protección en Bolivia. 

 

b) Ley Forestal (Ley 1700 del 12 de julio del 1996) 

 

La Ley Forestal tiene por finalidad regular la utilización sostenible y la protección de 

los bosques y tierras forestales, y tiene entre sus objetivos la promoción del 
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establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes, garantizar la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente, facilitar a toda 

la población el acceso a los recursos forestales y a sus beneficios. 

 

Entre las regulaciones de la ley que atañen a este proyecto, se pueden destacar: 

 

• El empleo de la capacidad de uso mayor de la tierra como criterio para clasificar 

y usar las tierras, siendo atribución del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente (ahora Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación) 

efectuar dicha clasificación y evaluar el potencial de los recursos forestales 

(Arts. 12º, 20º) 

• La introducción de incentivos para quienes se dediquen a la rehabilitación 

forestal de tierras degradadas, entre los que se cuenta el descuento de hasta el 

100% de la Patente Forestal, obtención del derecho de propiedad de las tierras 

rehabilitadas siempre que sean fiscales, asistencia técnica e insumos, y otros 

(Art.17º). 

• También se establece el marco institucional encargado de administrar el 

Régimen Forestal de la Nación, el mismo que se haya constituido de la siguiente 

forma: 

• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), como 

• organismo nacional rector. 

• La ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierras) 

• Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, como organismo financiero y 

• Prefecturas y Municipalidades, como instancias de formulación y ejecución de 

planes de desarrollo forestal. 

 

c) Régimen de Concesiones de Tierras Fiscales (D. S. 24773 del 31 de julio de 

1997) 

 

El Régimen de Concesiones de Tierras Fiscales para fines de Conservación y 

Protección de la Biodiversidad, Investigación y Ecoturismo, contiene dos títulos 
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importantes: del Régimen de Concesiones de Uso de Tierras Fiscales, y de los 

Procedimientos de Concesiones de Uso de Tierras Fiscales. Cinco capítulos relativos 

a: Disposiciones Generales; Constitución del Derecho de Uso; Extinción del Derecho 

de Uso; Procedimiento de Concesión de Uso a Pedido de Parte, y finalmente, 

Procedimiento de Concesión de Uso de Oficio. 

 

Por otro lado, el Articulo 2 del mismo decreto, establece que la Superintendencia 

Agraria del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE), 

es la encargada del cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
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III. DIAGNOSTICO 

 

3.1 UBICACIÓN  

 

La TCO Yuqui, ubicada en el departamento de Cochabamba, provincia Carrasco, 

Quibta Sección cantón Puerto Villarroel (Véase Mapa 1). Las coordenadas geográficas 

de todo el territorio Yuqui son 1618’ - 1656’de latitud Sur y 64º37’ -  65º00’ longitud 

Oeste. 

 

Es importante tomar en cuenta que la TCO está delimitado por los ríos Chapare (al 

Oeste), Ichilo e Ivirgarzama (al Este) y el arroyo Mentiz en la parte Norte. En la parte 

Sur limita con el Consejo Indígena San Salvador, Colonia Bilbao, Estaño Palmito y 

Estaño Colorado (ver mapa 1). 

 

En muchos puntos las coordenadas trazan líneas rectas por no seguir el cauce de los 

ríos, al ser estos puntos demasiado elevados, es que solamente se colocan los 

referenciales. en base a la información proporcionada por el INRA. 

 

Cuadro No. 1 Coordenadas planas de los principales vértices 

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

TY05 271585,668 8146827,034 YB01 306922,481 8142340,763 

TY06 292290,550 8174393,531 YU02 303610,437 8138990,750 

TY07 295237,381 8177560,279 YU04 290526,466 8140938,356 

RG02 313054,607 8167042,132 YU05 289623,577 8141364,657 

RG03 312573,880 8166694,951 YU06 288097,460 8141612,869 

RG04 311778,554 8165302,715 YU07 286765,197 8142636,346 

RG01 313016,349 8165055,450 YU08 287630,941 8143137,349 

SL02 308552,415 8148311,654 YU09 287913,376 8143271,037 

SL01 308697,679 8149676,982 YU10 288083,447 8142952,786 

TR527002 306985,956 8151452,385 YU11 289137,761 8144119,186 

SY03 306218,163 8152587,696 YU12 288421,094 8145424,217 

SY02 299689,816 8158364,567 YU13 284855,680 8148659,779 

TR527003 298861,375 8155104,575 YU14 284410,484 8148070,909 

Fuente: INRA (2003; Titulo de la TCO) 
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Mapa. 1 UBICACION DE LA COMUNIDAD TCO YUQUI CIRI 

 
Fuente: Elaboración fuente propia en base a datos del INRA, 2017. 
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3.2 DIMENSIÓN BIOFÍSICA 

 

3.2.1 Características de las zonas de vida 

 

Las zonas de vida son el resultado de la combinación de variables fisiográficas, suelos, 

aspectos climáticos, hidrología, bio-clima, biodiversidad y bosques (ver transecto 1). 

 

Transecto 1. ZONAS DE VIDA 

 

Zona de Vida Bosques del pie de monte andino del Suroeste de la Amazonia 

Altitud  <500-700 m 

Región  Amazónica 

Provincia Amazónica Suroccidental 

Bioclima: Pluvial 

Ombrotipo: Hiperhúmedo 

Termotipo: Termotropical 

Suelos  Fluvisoles, Luvisoles, Vertisoles, Stagnosoles, Arenosoles. 

Vegetación  Conjunto de varios tipos de bosques altos desarrollados en los glacis 
aluviales del pie de monte oriental de los Andes 

Fauna  jochi pintado, jochi colorado, chichilos, taitetú, parabas , loro cenizo , perdiz 
azul, bagre, yayú, bentón y piraña 

Recursos 
Hídricos  

El territorio Yuqui está atravesado por numerosos ríos y arroyos de 
diferente caudal que se desplazan hacia las llanuras del norte del país. Los 
principales ríos son Ichilo, Chimoré y Chapare. La subregión pertenece a 
la cuenca del Río Mamoré, que a su vez forma parte de la hoya del Río 
Amazonas. 

Ganadería y 
Pecuaria 

Ganado vacuno, porcino y aves de corral 

Cultivos  
Principales  

Variedades de Banano, yuca, arroz, maíz, cítricos y otros. 

 Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira, 2011. 



 

18 
 

3.2.2 Cobertura Vegetal 

 

De acuerdo al Mapa Ecológico de Bolivia (UNZUETA, 1975), basado en la clasificación 

de zonas de vida de Holdrige, en la TCO Yuqui se pueden distinguir tres unidades 

bioclimáticas: 

 

a) Bosque Muy Húmedo Subtropical (bmh-ST) con una temperatura promedio entre 

los 17º y 24º C, con pequeñas variaciones a lo largo del año y una precipitación 

que fluctúa entre los 3500 y 5000 mm. En la TCO Yuqui esta unidad bioclimática 

se encuentra en la parte sur, con las comunidades de Biá Recuaté, Tres Islas y 

Capernaum. 

 

b) Bosque Húmedo Subtropical (bh-ST), con una temperatura media de 12° C en el 

mes de junio y 36° C en los meses de diciembre – enero, y una precipitación que 

varía entre 2000 a 2500 mm anuales. 

 

c) Bosque Húmedo Tropical (bh-T) con una temperatura entre 22º y 24º C y una 

precipitación que sobrepasa los 2350 mm llegando hasta los 3000 mm; en esta 

unidad están ubicadas las comunidades de Santa Isabel, Puerto Las Flores y 

Tres Bocas. 

 

La influencia de las zonas de vida en el plan de manejo es mínima, aunque por tratarse 

de bosques tropicales podría favorecer el crecimiento e incremento dimétrico de las 

especies forestales que se desarrollan en estos ecosistemas. 

 

La evapotranspiración real oscila entre 1.000 a 1.200 mm para la estación La Jota 

Chimoré, muchas de las especies son utilizadas por la medicina tradicional, para la 

curación de dolencias e infecciones y otras a través de la recolección son utilizadas 

como alimento. Las especies leñosas son utilizadas como vigas y puntales para las 

edificaciones de las casas.  

 



 

19 
 

De acuerdo a mi experiencia de haber trabajado en la TCO Yuqui pude evidenciar la 

existencia de las especies más abundantes de acuerdo al siguiente cuadro (2). 

 

Cuadro 2. PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES 

NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Mara Swietenia macrophylla Meliaceae 

Roble Amburana cearensis Fab. Caesalpinioideae 

Cedro 
Cedrela lilloi, cedrela 
odorata 

Meliaceae 

Palo Román Tapiria guianensis   

Mapajo Ceiba pentandra Bombacaceae 

Sujo Sterculia striata Sterculiaceae 

Palo María Calophyllum brasiliensis Guttiferae 

Gabun Virola sp. Myristicaceae 

Ochoó Hura crepitans Euphorbiaceae 

Cedrilla Spondias affmombin Anacardiaceae 

Trompillo Corallodendrum Meliaceae 

Tejeyeque Tabebuja ipe   

Yesquero Choricea insignes Lecythidaceae 

Yesquero Cariniana estrellensis Lecythidaceae 

Laurel amarillo Palmatum Lauraceae 

Laurel  
Nectandra sp. 

Lauraceae 
Ocetea rubra 

Tajibo Zamtoxylum sp Bignoniaceae 

Tajiboamarillo Tabebuia aff serratifolia  Bignoniaceae 

Urupí Clarisia racemosa   

Jorori Swartsia sp. Fab.Papilionoideae 

Verdolago 
amarillo 

Terminalia oblonga Combretaceae 

Verdolago negro Terminalia amazonica Combretaceae 

Almendrillo Dypterix odorata Papilionaceae 

Almendrillo Taralea oppssitifolia Papilionaceae 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3 Conservación de la biodiversidad 

 

La conservación de especies endémicas de flora y fauna silvestre como la caza 

indiscriminada de animales como el jochi, tatú, tortugas de agua y otras especies en 

peligro de extinción. 

 

En el territorio Yuqui ciri se registraron preliminarmente 43 especies de mamíferos, 75 

aves, 14 reptiles, 21 peces y 21 alimento clave, por medio de registro de indicios 

(huellas, excrementos, cuevas y restos alimenticios), observación directa y entrevista. 

De éstas, 25 especies de mamíferos, 7 aves, 4 reptiles y 1 pez se hallan citados con 

algún grado de amenaza en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia. (Ergueta, P. y C. 

Morales, 1996) 

 

Entre las especies registradas con mayor frecuencia durante la evaluación fueron: jochi 

pintado (Agouti paca), jochi colorado (Dasyprocta sp.), chichilos (Saimiri sciureus), 

taitetú (Tayassu tajacu), parabas (Ara spp), loro cenizo (Amazona farinosa), perdiz azul 

(Tinamus tao), bagre (Leiarus sp), yayú (Hoplerythrinus sp), bentón (Hoplias 

malabaricus) y piraña (Serrasalmus sp). 

 

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

 

De acuerdo a la verificación de imágenes satelitales y el uso actual, el mayor 

porcentaje de ocupación corresponde al uso forestal y dentro de éste se identifican 

dos estratos de bosque: bosque mediano que comprende a toda la superficie de 

bosque productor identificado para el Plan de Manejo Forestal de especies 

maderables, y de no maderables, que se encuentra entre el río Chapare, río Chimoré 

y el río Ichilo.  

 

Dentro de éste se pueden diferenciar tres niveles de dosel (dominantes, co-dominantes 

y dominado o inferior); y el bosque bajo caracterizada por la presencia de especies 

típicas de bosques pioneros en segunda etapa de sucesión secundaria que abarca un 
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área considerable dentro la TCO, presenta sotobosque denso con presencia de claros 

grandes compuestos de chuchiales, patujales, garabatales y vegetación propia de 

lugares bajos sujetos a inundaciones permanentes o temporales (intermitentes). 

 

3.2.4.1 Caracterización de los suelos. 

 

Se clasifica a la TCO Yuqui como llanura aluvial de inundación y en menor proporción 

estabilizada, con las siguientes subdivisiones: 

 

Complejo de meandros recientes 

 

• Complejo elevado, con suelos de textura franca sobre varias texturas, diques 

naturales elevados, ligeramente ondulado, imperfectamente drenado, Aquepts 

y Aquents con inclinación a Tropepts., moderada a baja fertilidad, peligro de 

inundaciones, capacidad de uso V.  

• Complejo de elevación intermedia, suelos de textura franca sobre arcillosa, 

parte intermedia de diques naturales, ligeramente ondulado, imperfectamente 

drenado.  

• Complejo bajo, suelos de textura franca sobre arcillosa, parte baja de complejo 

de meandros, ligeramente ondulados, muy imperfectamente drenado e 

inundadizo, Aquepts y Aquents de fertilidad moderada a baja, capacidad de uso 

VII. 

• Deposiciones planas antiguas con elevación baja, muy imperfectamente 

drenado, suelos de textura franca, deposiciones aluviales antiguas, planas, 

Aquepts, baja fertilidad y acidez, inundaciones regular, capacidad de uso V. 

• Depresiones inundadizas 

• Complejo sabana de inundación, suelos arcillosos a francos, deposiciones finas 

de inundaciones, plana, inundación regular de largo plazo (más de 3 meses), 

suelos hidromórficos, capacidad de uso VII. 
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• Área de inundación reciente, suelos arcillosos a francos, deposiciones finas 

de inundaciones recientes, plana, inundaciones de mediano plazo (hasta 3 

meses), suelos hidromórficos. 

• Depresiones cerradas, suelos arcillosos, deposiciones finas de inundaciones, 

plana, inundación hasta 6 meses, suelos hidromórficos, capacidad de uso VIII. 

 

Como se puede apreciar en esta breve descripción de suelos, existe una capacidad 

muy limitada para la actividad agropecuaria y su potencial apunta sin duda al uso 

forestal; que es precisamente lo que se viene realizando hasta el presente, con una 

actividad agroforestal incipiente. 

 

a) Usos 

 

En comparación con la totalidad de la superficie de la TCO YUQUI CIRI, el área 

correspondiente a los espacios ocupados con cultivos agrícolas o áreas destinadas 

sistemas agroforestales son mínimas, sin embargo, constituyen la base de la 

economía y de la alimentación de los pobladores de la TCO. Entre los cultivos anuales 

más importantes se encuentran el arroz, yuca y maíz; los cultivos perennes o 

semiperennes característicos son: plátano, cítricos, cacao.  

 

Finalmente se hace referencia al área ocupada por las unidades de vivienda de las 

diferentes comunidades, aunque las superficies son relativamente pequeñas, pero 

siendo principalmente la ubicación de la comunidad de Urupa y Manantial que 

actualmente se encuentra en el interior de la TCO cerca al límite con Estaño Palmito y 

la Propiedad privada de Zambrana. 

 

b) Formas de acceso: dotación, herencia y matrimonio, compra/venta.  

 

La TCO Yuqui es el primer territorio indígena reconocido legalmente en el 

departamento de Cochabamba, establecida mediante D. S. 23111 del 9.04.92 con una 

extensión de 115.924,8633 hectáreas, con Título Ejecutorial de Tierras Comunitarias, 
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en consecuencia, de la Marcha por el Territorio y Dignidad emprendida por los pueblos 

originario s del oriente boliviano en 1992, durante el gobierno de Paz Zamora. 

 

El título beneficia a 18 comunidades de los cuales 11 están ubicados sobre el Río 

Chapare (Santa María, Chaparecito, Puerto Urlyula, Puerto Corte Olla, Puerto 

Alejandro Antezana, Puerto Patujusal, Puerto Río Viejo, Puerto Melgar, La Misión, 

Puerto Orozco y Boca Ibares), 5 en las riberas del Río Ichilo (Mónica, Peligro, 

Capernaum, Santa Isabel y Puerto Las Flores) y 2 sobre el río Chimoré (Biá Recuaté 

y Tres Islas). 

 

Continuando todo el proceso, es que el INRA determina que el área que los yuracares 

reclaman, no les pertenece y se adjudica dicha área a la TCO YUQUI CIRI, a través 

del Título TCO-NAL-000006, con la Resolución Administrativa TCO-001-2012, de 

fecha 08/08/2002 con una superficie de 115.924,8633 hectáreas, ubicado en la 

provincia Carrasco, sección Cuarta y Quinta, Cantón Chimoré y Puerto Villarroel del 

departamento de Cochabamba. 

 

c) Riesgos de erosión 

 

El principal problema identificado dentro la cuenca son los cambios constantes del 

cauce principal del río Chimoré (esto debido a la erosión en la serranía y posterior 

arrastre y acumulación en el río), el tramo del río en se encuentra en una zona de 

transición donde el río pasa de tener un comportamiento anastómico a uno de 

comportamiento meándrico, razón por la cual el río presenta un alto dinamismo 

morfológico.  
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3.2.5 Conservación y manejo de los Recursos Hídricos 

 

A lo largo y ancho de la TCO hay numerosos cuerpos de agua. Aparte de los 

principales ríos Chapare, Chimoré, Ichilo e Ivirgarzama, existen arroyos como “El 

colorado” y otros cursos menores de agua. Las lagunas, también conocidas como “río 

viejo” son el resultado de los cambios en la dinámica de los ríos principales, 

constituyendo meandros abandonados, que en muchos casos quedan como lagunas 

intermitentes o curichis en los que la superficie se encuentra cubierta por vegetación 

característica denominada por los lugareños como “Chaparrales”, la mayor parte del 

año se encuentran con agua estancada (ver mapa 2). 

 

a) Ríos 

 

El territorio Yuqui está atravesado por numerosos ríos y arroyos de diferente caudal 

que se desplazan hacia las llanuras del norte del país. Los principales ríos son Ichilo, 

Chimoré y Chapare que también sirve como delimitación de su propiedad. La 

subregión pertenece a la cuenca del Río Mamoré, que a su vez forma parte de la hoya 

del Río Amazonas. 

 

Suelen producirse inundaciones cíclicas cada 5 a 8 años que cubren gran parte de las 

tierras. Las grandes inundaciones pueden durar hasta una semana, bajando luego 

rápidamente, por ello las comunidades están ubicadas en las partes más elevadas de 

las riberas del río. Estas subidas de agua provocan que se presenten una gran 

cantidad de lagunas permanentes e intermitentes, curichis y yomomales que tienen 

agua estancada la mayor parte del año. 

 

b) Usos 

 

La comunidad indígena Yuqui los ríos, curuchis, lagunas cañadas y otros los únicos 

usos que ellos les dan son para su consumo, para poder realizar la caza y la pesca ya 

que son sus hábitos alimenticios. 
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Fuente: Elaboración fuentes propia base de datos INRA 2017 

Mapa 2. MAPA HIDROGRAFICO DE LA TCO YUQUI CIRÍ 
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c) Fuentes 

 

A esta importante fuente de agua aportan numerosos ríos de órdenes menores desde 

la parte alta de la cuenca, desde manantiales hasta los ríos principales. Realizando 

una sumatoria de toda la red hídrica de la cuenca del río Ichilo y el Chapare que 

principalmente es un porte directo del río Ichilo y este a su vez del Chapare. De estos 

recursos hídricos existentes en la cuenca, más del 90% son aguas que fluyen por los 

ríos, arroyos, lagunas y aguas temporales. 

 

Es importante tomar en cuenta que la TCO está delimitado por los ríos Chapare (al 

Oeste), Ichilo e Ivirgarzama (al Este) y el arroyo Mentiz en la parte Norte. En la parte 

Sur limita con el Consejo Indígena San Salvador, Colonia Bilbao, Estaño Palmito y 

Estaño Colorado. 

 

3.2.6 Clima 

 

No se cuenta con datos climáticos de la TCO Yuqui propiamente. Sin embargo, el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) tiene los registros para las 

localidades de Chimoré que están muy próximas a la TCO YUQUI CIRI los promedios 

mensuales y anuales para los últimos 10 años en el caso de la precipitación y 

temperatura. 

 

a) Temperatura 

 

En lo referente al promedio mensual de temperatura se tiene un promedio de 22.09 °C 

para Chimoré, con variaciones estacionales bastante pronunciadas en cuanto a las 

temperaturas máximas y mínimas, 32 °C en verano y 11 °C en invierno 

respectivamente. Durante el otoño e invierno suelen registrarse fuertes bajadas de 

temperatura por los frentes fríos procedentes del sur, conocidos popularmente como 

los “surazos”. 
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b) Precipitación pluvial 

 

La precipitación media mensual registra un promedio anual de 3574 mm. Sin embargo, 

se observa que las lluvias se concentran en el verano (diciembre a marzo), aunque no 

existe ningún mes donde no haya lluvia. Especialmente si consideramos que existen 

inundaciones periodicas en algunos sectores, aunque el anegamiento de los bajiales 

depende también de la precipitación en la ceja de monte, cuyos datos no se consignan 

aquí. 

 

Cuadro No. 3 Datos de Temperatura y Precipitación  

Meses Precipitación 

Mensual 

(mm) 

Temperatura ºC 

Promedio Máxima 

Extrema 

Mínima 

Extrema 

Enero 509,73 25,18 29,63 20,80 

Febrero 508,25 24,77 29,14 20,42 

Marzo 419,43 22,35 26,26 18,46 

Abril 270,91 23,83 28,13 19,57 

Mayo 197,42 21,17 25,32 17,06 

Junio 124,87 18,45 22,05 14,87 

Julio 83,66 15,84 19,77 11,94 

Agosto 61,53 19,39 24,76 14,05 

Septiembre 205,65 22,69 28,69 16,73 

Octubre 291,09 24,35 29,76 18,95 

Noviembre 431,50 24,51 32,81 21,77 

Diciembre 470,15 22,58 26,61 18,55 

Fuente: SENAMHI, 2018 

 

3.2.7 Contaminación del medio ambiente 

 

La comunidad Yuqui, en cuanto a los desechos orgánicos e inorgánicos cavan una 

poza familiar, algunos proceden a quemarlo, la falta de capacitación y manejo 

adecuado de residuos sólidos. Así también en las épocas de chaqueos que se realizan 

en los meses de agosto y septiembre. 
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En los últimos años los ríos se van contaminando debido a los desechos que las 

comunidades urbanas colindantes vierten sus desechos tóxicos de la utilización de 

productos químicos (herbicidas, plaguicidas y otros), además de embaces plásticos 

que son desechados al río, así también existen comunarios que utilizan este como 

fuente de aprovisionamiento de agua de consumo humano. 

 

3.2.8 Áreas de conservación  

 

Las áreas de conservación ya se encuentran definidas a través de un Plan de Manejo 

Forestal, además de contar con zonas de reserva forestal que son supervisadas por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) de la 

jurisdicción de la UOBT de Villa Tunari. Así también existe la conservación de especies 

endémicas (mara, cedro), pero en ocasiones existen personas inescrupulosas, que se 

dedican a la caza de especies de lagartos, caimanes, víboras, jaguares y otras 

especies de carácter comercial. 

Así también se puede evidenciar que actualmente la ABT de Villa Tunari, es la 

responsable de dar autorizaciones para cualquier tipo de aprovechamiento forestal con 

el consentimiento de sus autoridades (cacique mayor), en cuanto a los Instrumentos 

de Gestión Forestal como los planes de manejo forestal, planes de desmonte, 

(chaqueos), madera semielaborada (cuartones) y quemas controladas.  

 

3.3 DIMENSION ECONÓMICO PRODUCTIVA 

 

3.3.1 Actividades económicas estratégicas  

 

Las actividades estratégicas de la comunidad se observan en el siguiente cuadro 4. 
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Cuadro 4. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

Nº ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS 

DESCRIPCIÓN 

1 Agrícola Debido a la falta de conocimiento esta actividad muy pocas 

familias se dedican a la producción agrícola cultivando en su 

mayoría para el consumo el plátano, yuca, arroz, maíz y otros 

2 Pecuaria Esta actividad es muy limitada a la crianza de ganados 

menores crianza de pollos y patos destinados para el 

consumo familiar y ventas locales. 

3 Forestales y 

Agroforestales 

Esta actividad es muy reducida. La comunidad trabajara en 

programas de reforestación como respuesta de prevención 

contra los desastres naturales. 

4 Piscicultura La actividad pesquera es muy elevada para su consumo. 

Fuente: PGMF, 2017 

 

3.3.2 Sistema de producción agrícola 
 

En comparación con la totalidad de la superficie de la TCO YUQUI CIRI, el área 

correspondiente a los espacios utilizados con cultivos agrícolas o áreas destinadas a 

sistemas agroforestales son mínimas, sin embargo, se constituyen la base de la 

economía y de la alimentación de los pobladores de la TCO. Entre los cultivos anuales 

más importantes se encuentran el arroz, yuca y maíz; los cultivos perennes o 

semiperennes característicos son: plátano, cítricos, cacao. 

 

a) Calendario  

 

El calendario agrícola la comunidad es la misma en el trópico cochabambino, se llegan 

a cultivar los que son anuales como el arroz, maíz, yuca, piña, y algunos cítricos y de 

producción permanente como es el cultivo de plátano de freír y la pesca en los meses 

de julio agosto y septiembre (ver cuadro 5) 
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Cuadro No. 5. CALENDARIO AGRÍCOLA 

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

Arroz             

Yuca             

Maíz             

Cítrico             

Piña             

Plátano             

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Producción forestal 

 

La principal actividad económica es la comercialización de la madera destina un 

recurso, donde se distribuye mensualmente un monto de dinero, para todos los 

miembros de la TCO. 

 

Los recursos forestales de la TCO Yuqui CIRI, para gestión de intervención son 

planificados en base a un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) que establece el 

aprovechamiento legal de los recursos forestales del territorio a través de mecanismos 

y procedimientos técnicos, legales avalados y aprobados por la Autoridad de Control 

Social y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT). Donde anualmente se establecen 

áreas de Plan Operativo Anual Forestal (POAF) para un aprovechamiento racional. 

 

En la actualidad se comercializa la madera en superficies ya establecidas a empresas 

que hacen el aprovechamiento, con las utilidades se garantiza la implementación del 

PGMF, y la distribución de los recursos a favor de los comunaríos y los dos Consejos 

(Ciri y Yuqui), asegurando el desarrollo de acciones en salud, educación, consolidación 

territorial y fortalecimiento organizacional. Desde la gestión 2010 se han distribuido 

también los beneficios indirectos a cada familia en recursos económicos en efectivo, 

siendo una decisión de la población. 
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3.3.4. Producción piscícola 

 

La producción de piscícola existe en la comunidad Yuqui, pero exclusivamente para el 

autoconsumo que se realiza de forma diaria. La pesca se realiza de acuerdo a los 

conocimientos ancestrales y principalmente la ocupan las familias que viven en las 

orillas de los ríos. Las temporadas de pesca para la venta que es de forma limitada se 

realiza entre los meses de abril a junio y el periodo de veda es durante los meses de 

agosto a octubre.  

 

Las variedades son surubí, pacú, ventones, pirañas y muturú. Los excedentes se 

comercializan eventualmente en mercados locales (mercado de la comunidad Estaño 

Colorado), ello se realiza de manera inmediata debido a que las comunidades no 

cuentan con sistemas de conservación del producto. 

 

3.2.5 Caza  

 

La caza existente en la comunidad Yuqui, pero exclusivamente para el autoconsumo 

se realiza de forma diaria. Esta actividad se realiza de acuerdo a los conocimientos 

ancestrales y principalmente la ocupan las familias que viven en las orillas de los ríos 

y en los salitrales donde se aglomeran diferentes animales. Las temporadas de caza 

para la venta que es de forma limitada se realiza entre los meses de abril a junio donde 

existe la mayor cantidad de árboles fruteros.  

 

Las variedades son jochi, taitetú (chancho de monte), huazo, tatu, mono y anta. Los 

excedentes se comercializan eventualmente en mercados locales (mercado de la 

comunidad Estaño Colorado y chimoré), ello se realiza de manera inmediata debido a 

que las comunidades no cuentan con sistemas de conservación del producto. 
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3.3.6 Producción artesanal  

 

La producción de artesanías que realizan son de productos recolectados del bosque 

como ser semillas y frutos, caza de animales pesca y otros.  La cría del bosque, 

protección de áreas de producción de bosque permanente y de fauna.   

 

Una actividad nueva es la recolección de las semillas que utilizan para adornar la 

artesanía y también para comercializar por kilo, sobre todo especies forestales como 

el Almendrillo, Huayruro, Paquio, aceite de Copaibo, Incencio, jatata y otras. Los 

principales productos de artesanía son comercializados en las ferias de Chimoré, Villa 

Tunari y Puerto Villarroel.   

 

3.4 DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

3.4.1 Población  

 

La población es Indígena Originario TCO Yuqui se encuentra territorialmente ocupando 

el municipio el de Puerto Villarroel tiene una extensión superficial total de 127.204 Has. 

Con un total de 10 comunidades con una población de 1061 Habitantes 

aproximadamente está organizado políticamente en dos zonas, pero para el presente 

estudio solamente se tomó en cuenta la comunidad Yuqui y que cuenta con una 

población de 342 habitantes, del cual hacemos referencia para nuestro plan de gestión. 

De acuerdo a los últimos datos disponibles, el pueblo Yuqui tiene 10 comunidades que 

están distribuidas en diferentes lugares, que están reconocidas y asentadas en la TCO 

Yuqui alcanza aproximadamente a 115 familias, como se puede apreciar en el Cuadro 

5. 
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Cuadro 6. POBLACIÓN POR FAMILIAS, SEGÚN COMUNIDADES 

Nº  COMUNIDADES 
Nº DE 

FAMILIAS 

TOTAL DE 

HABITANTES 
MUJERES VARONES 

1 URUPA 25 64 30 34 

2 EL MANANTIAL 22 59 29 30 

3 LA SOLTERA 50 123 59 64 

4 TRES ISLAS 45 148 80 68 

5 NUEVA UNION 16 53 26 27 

6 CAPERNAUM 18 58 29 29 

7 SANTA ISABEL 39 88 45 43 

8 PUERTO LAS FLORES 40 113 54 59 

9 TRES BOCAS 28 96 47 49 

10 BIA RECUATE 115 342 172 169 

 TOTAL 398 1143 572 572 

Fuente: Organización YAGUA SAMU, 2012 

 

Según se puede apreciar en el cuadro 5, la comunidad de Biá Recuaté son Yuquis que 

se diferencian de las otras comunidades por el idioma “biaye”, es la comunidad con 

mayor número de habitantes, pero considerando toda la TCO representa la tercera 

parte de ella. Esto quiere decir que la mayoría en esta TCO son miembros del Consejo 

CIRI. 

 

Se auto definen por el idioma que tienen de las diferentes comunidades, ya que su 

idioma originario es el idioma biaye, que son nativos que fueron tomados de especies 

de frutos, flores y animales de su entorno, así también les diferencia su tipo de 

vestimenta, su cultura. 

 

a) Población por edad y sexo. 

 

En el caso de Biá Recuaté hay que aclarar que están comprendidos todos los 

pertenecientes a la etnia Yuqui según la propia percepción de ellos. Los que viven 

propiamente en Biá Recuaté alcanzan a 115 familias y 342 habitantes.  
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Cuadro N. 7 POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

RANGO  HOMBRES  MUJERES  

0 a 10 años  30 29 

11 a 20 años  32 30 

21 a 30 años  38 36 

31 a 40 años  33 32 

41 a 50 años  22 17 

51 a 60 años  13 11 

61 adelante  8 11 

TOTAL  176 166 

Fuente: Organización YAGUA SAMU, 2012 

 

En la comunidad Yuqui existe desde hace mucho la igualdad de género donde 

posesionan a sus representantes en diferentes responsabilidades a hombres y a las 

mujeres, así también llegan a posesionar un representante a la asamblea general, los 

cargos en su organización están distribuidas en diferentes cargos.   

 

b) Migración 

 

Los circuitos de itinerancia del pueblo Yuqui definitivamente se han trasladado hacia 

los centros urbanos, bajo la misma lógica que en el monte, obtener mayores recursos 

para su sobrevivencia como los pueblos de Chimoré, Ivirgarzama, Shinaota y Villa 

Tunari y también en algunas regiones de la misma TCO concretamente en el área 

conocida como YU12, donde viven algunas familias. La tendencia creciente de los 

Yuquis es vivir de manera dispersa, aunque en la comunidad permanece la mayoría 

de la población aproximadamente 123 personas conviviendo juntas; el rasgo itinerante 

de la población Yuqui se debe ver como una estrategia de vida, como capacidad a 

adaptarse en circunstancias nuevas que hasta podrían ser adversas. 
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3.4.2 Conservación del idioma originario  

 

El idioma originario de la comunidad indígena Yuqui es el idioma “biaye”, que 

generalmente sus apellidos y nombres se pueden diferenciar de otras comunidades, 

con apellidos nativos que fueron tomados de especies de frutos, flores y animales de 

su entorno los apellidos más resaltantes que actualmente se usan son Isategua, 

Guaguasu, Guaguasubera, Guasu, Esasemboa y otros.   

 

3.4.3 Conservación de las manifestaciones culturales 

 

Hasta la fecha se tiene muy poca información sobre las prácticas culturales, pero 

durante la etapa de diagnóstico se lograron encontrar vasijas, hachas, flechas entre 

otros y existe la posibilidad de que existan familias aún no contactadas.  

Entre las prácticas relacionadas a los recursos hídricos se pudo observar que algunas 

de las familias practican danzas y rituales que realizan para protegerse de las 

inundaciones y surazos.  

 

3.4.4 Organización social y gobernanza. 

 

Las comunidades dentro de la TCO, como organización social tienen su existencia 

antiquísima, la misma que se basa en relaciones de parentesco, desarrolladas en su 

territorialidad. 

La TCO está compuesta por diez comunidades las cuales, por sus características 

organizativas, sociales, culturales y antecedentes históricos constituyen una unidad 

sociocultural. 

 

a) Estructura organizativa.  

 

La organización de los Consejos YUQUI Y CIRI dentro de la TCO está compuesta por 

un Consejo, cuyos dirigentes son renovados cada 2 años en una Asamblea General. 

La estructura y las principales funciones están establecidas en su estatuto orgánico. 
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Actualmente la organización en la comunidad es mucho más democrática donde todos 

opinan y están organizados en varias carteras. Para la elección de los responsables 

de la organización se fijan especialmente en personas que pueden expresarse ante 

las autoridades, además de la capacidad para cumplir la función en su respectiva 

cartera, es decir distribuyen las responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. 

 

b) Autoridades 

 

Los caciques de la comunidad Yuqui – Ciri tienen la función de dirigir la organización 

y hacer cumplir sus estatutos internos de acuerdo a sus usos y costumbres de la 

organización, así también cuenta con un corregidor encargado de la parte legal.  

De acuerdo a su organización eligen autoridades para su representación a nivel 

nacional como diputados y en la asamblea a nivel departamental. 

  

El Consejo Indígena surge de elección democrática y su período es de 2 años 

(reelegible). La estructura y las principales funciones que están establecidas en sus 

estatutos son las siguientes: 

Aquí colocamos la estructura del Consejo CIRI 

Estructura orgánica del Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  

Cacique Mayor 

Cacique Segundo 

SeSegundSegundo 

Secretario 
de 

Educación 

Secretario 
de Salud 

Secretario de 

Economía y 

Desarrollo 

Secretario 

de Tierra y 

Territorío 

Secretario de 
Comunicación 
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La estructura del Pueblo Yuqui que también es a través de 1 consejo, tiene las mismas 

características que el del pueblo Ciri. 

  

Pero cada comunidad tiene casi la misma estructura de conformación, ya que tiene 

diferenciados los cargos que ocupan para representar a las comunidades en reuniones 

que se programan dentro de la TCO.  

 

a) Normas  

 

La TCO cuenta con estatutos y reglamentos que están reconocidos a nivel nacional en 

el cual están basados en usos y costumbres de la región indígena. 

 

b) Gobernanza local 

 

Pero para la administración los dos consejos crearon la organización Yagua Samu, 

que es el brazo operativo de los Consejos para efectivizar un seguimiento adecuado, 

a todo el Plan de Manejo de Productos Forestales No Maderables. 

 

 

Estructura orgánica de la Organización Yagua Samu 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consejos Yuqui - Ciri 

Área de 
Administración 

Responsables de 
Aprovechamiento 

Equipo 

técnico de 

campo 

Coordinado

r 



 

38 
 

3.4.5. Acceso de servicios básicos 

 

La comunidad indígena Yuqui, no cuenta con servicios básicos además que la 

comunidad se encuentra cerca al río Chimoré y Chapare. No cuentan con un sistema 

de recojo de residuos, no cuentan con electricidad, ni sistema de agua potable, no 

existe un mercado de venta de productos, tiendas pequeñas con lo necesarío, su 

transporte es muy limitado ya que en algunas ocasiones se trasladan mayormente por 

vía pluvial. 

 

a) Vivienda 

 

Las viviendas Yuqui son muy particulares, pues todavía mantienen la precariedad 

vinculada a la vivencia temporal en diferentes lugares, aunque últimamente se observa 

que ya se cuenta con viviendas sociales construidas a través del proyecto Evo Cumple 

que son viviendas más estables por parte del gobierno. Así también en cuanto a una 

de las hijas lleva a su pareja a vivir a la comunidad, solo se observa una carpa o techito 

agregado en un área muy cercana a la vivienda de los padres de la mujer, sino un 

mosquitero dentro de la misma vivienda (ver anexo 1). 

 

b) Energía eléctrica 

 

La comunidad por el momento no cuenta con este beneficio de energía eléctrica, así 

también solo algunos comunaríos llegan tener paneles solares para el uso 

generalmente de luz y algunos artefactos electrónicos como televisores y sobre todo 

la carga de celulares. 

 

c) Agua potable 

 

La disponibilidad de agua que generalmente utiliza el pueblo Yuqui es generalmente 

del Río Chimoré y Chapare, en algunos casos pozos familiares que estos se cavan 
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cada cual, así como también la acumulación de agua de lluvia en depósitos familiares 

en las épocas de lluvia. 

 

d) Alcantarillado 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado el acceso a servicios básicos en la comunidad al 

no existir el servicio de alcantarillado, solo se tienen pozos sépticos de manera familiar, 

al igual que en la Unidad Educativa y en el centro de salid que cuenta con pozo séptico. 

 

3.4.6. Acceso a educación 

 

En Bia Recuaté se tiene la Unidad Educativa ‘Yaicuate’ que pertenece al Núcleo 

Ayopaya y a la Dirección Distrital de Puerto Villarroel. El programa y el currículo 

educativo es el mismo que se imparte en las escuelas del trópico, como también el 

calendarío escolar y el programa. 

 

La UE ‘Yaicuate’ cuenta con dos aulas de material construidas por el municipio la 

gestión 2008, que se encuentran en buenas condiciones; aun así, faltan aulas para 

dos cursos que pasan clases en aulas deteríoradas construidas hace 30 años por los 

misioneros. Tampoco se cuenta con viviendas para los maestros, no existen áreas 

destinadas a las actividades deportivas; no se cuenta con ningún tipo de inmobiliarío, 

equipos y materiales educativos; los muebles utilizados corresponden a la época 

misional que son reutilizados. 

 

3.4.7 Acceso a salud 
 

La comunidad cuenta con un Puesto de Salud de primer nivel ‘Centro de Salud Bia 

Recuaté’, construido en la gestión 2005, que está medianamente equipada y 

corresponde a la Red de servicios de salud VI Ivirgarzama. Tiene un médico y un 

auxiliar de salud que se turnan para atender la posta de forma permanente. Aunque 

suelen presentarse dificultades en la coordinación y dejan la posta sin atención. 
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El pueblo Yuqui tiene predisposición a las enfermedades respiratorias, de acuerdo a 

los informes del puesto de salud de Bia Recuaté determinan que las principales 

enfermedades presentes en la población son las Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRAs), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), micosis pulmonar, tuberculosis, 

anemia, hongos en la piel, lumbalgia y conjuntivitis. Siendo las de mayor riesgo las 

complicaciones respiratorias que sumado al estado físico de la población han 

provocado decesos. 

 

a) Plantas Naturales Medicinales 

 

Muchas de las comunidades indígenas del distrito utilizan plantas medicinales que 

utilizan para curarse (ver cuadro 8). 

 

Cuadro No. 8 PLANTAS MEDICINALES 

Nº 
PLANTAS 

MEDICINALES TRATAMIENTO 

1 Corteza de Guayaba Diarrea 

2 
Corteza y retoño del palo 
diablo 

Dengue diarrea para riñones 

3 Pulí- pulí Absceso como él (puchichi) 

4 Hoja de Toronjil Dolor de estomago 

5 Corteza de tajibo Infecciones prostáticas e intestinales 

6 Uña de Gato Diarrea, riñones corrige el estomago 

7 Iludí Heridas, y pichichi 

8 Ambaibo y turiru Tratamiento de la picadura de la raya (Humear) 

9 Kantuta Fiebre 

10 Tabaco con sal tratamiento del dolor de cuerpo para sacar el Boro 

11 Corteza Cedrillo Para la infección urinaria 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.4.8 Alimentación y nutrición 

 

Principalmente es la recolección de frutos del monte como ser la caza de animales 

como ser pava, jochi pintado, taitetú, chancho de monte y otros peces y animales 

menores como el pollo y chancho que principalmente para balancear la alimentación. 
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El pueblo Yuqui, principalmente con relación a sus nuevos hábitos alimentaRios, a la 

reducción del consumo de alimentos provenientes del bosque como frutos silvestres, 

miel, raíces; que han generado un debilitamiento de su organismo, haciéndolo 

vulnerable a las enfermedades oportunistas como la micosis pulmonar y la 

tuberculosis. 

 

3.4.9 Acceso a medios de comunicación 

 

Hace algunos años, se podía establecer comunicación por radio estacionaria con la 

que contaba la comunidad, la que actualmente no funciona. Hoy la única forma de 

comunicación es muy limitada ya que cuesta ubicar la señal de ENTEL por medio 

celular en algunas áreas de la comunidad. El acceso a internet es muy deficiente ya 

que el sistema sola capta 2G y no se puede acceder a la información en tiempo real 

ya que las comunidades con antenas se encuentran muy alejadas 

 

3.4.10 Vías y servicio de transporte 

 

Los medios de transporte terrestre existen a la comunidad por parte del Sindicato de 

Transporte 2 de junio desde la localidad de Chimoré hasta la TCO, así también existe 

el trasporte terrestre hasta puerto aurora posteríormente por vía pluvial ingresando por 

el río Chimoré en una canoa fuera de borda llamado peque peque, (motor con cola 

larga), el ingreso a la comunidad se puede realizar por ambas vías de acceso. 

 

3.4.11 Presencia y relacionamiento institucional 

 

Existe un estrecho relacionamiento institucional con acuerdos internos de diferentes 

servicios que están relacionadas con el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto 

Villarroel, Gobierno Departamental, como también a nivel Gubernamental por medio 

de diputados y distintos ministerios. 
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3.4.12 Defensa de los derechos de las mujeres y niños 

 

La organización cuenta con estatutos y reglamentos propios, con las cuales son 

aplicadas de acuerdo a sus usos y costumbres, así también se toma en cuenta la 

Constitución Política del Estado y la aplicación de la Ley 548 niño, niña y adolescente. 

En la comunidad cuentan con la disponibilidad de servicios legales para cualquier tipo 

de acontecimiento, por lo general se rigen por sus reglamentos y estatutos que son 

elaborados en una asamblea general. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

3.5.1. Riesgos climáticos 

 

En base al diagnóstico realizado, concluimos que se tiene un nivel alto de riesgo, de 

amenaza y vulnerabilidad ante el evento adverso de la inundación principalmente en 

las situaciones de riesgo para la vida humana, la salud, viviendas y la producción 

agropecuaria, y que de acuerdo a la Ley 602 principalmente “se debe dar prioridad en 

Ayuda Humanitaria a la población conformada por mujeres gestantes, niñas/os, 

adultos mayores, personas con condición de enfermedad y personas con capacidades 

diferentes”.  

 

Para la identificación de los sistemas en el área de diagnóstico, se consideraron los 

recursos hídricos como un elemento vital y como los más sensibles y siendo el más 

afectado tanto por la acción antrópica como naturales referidas al cambio climático, 

sumado a ello las amenazas de inundación que son efectos recurrentes en el sector. 

 

Por otro lado, también el manejo en los sistemas de producción con el uso de 

agroquímicos los cuales tiene una afectación en la degradación de los suelos, pero 

también la tala de árboles maderables causando daño a la biodiversidad. 
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Así también en épocas de invierno debido a la variedad de estratos boscosos que tiene 

la TCO posteriormente a las lluvias en diferentes ocasiones se llegan a tener cambios 

de temperatura donde se llega a tener Surazos de mucho frio, así también antes que 

los cambios bruscos de temperatura las familias que existe aún sin civilización llegan 

a realizar rituales en las profundidades del bosque. 

 

3.5.2. Resiliencia 

 

Sistemas de alerta en base a conocimientos ancestrales que tienen las personas 

mayores donde culturalmente llagan a tener conocimiento donde llegan a saber si será 

un año seco o un año lluvioso, con este conocimiento llegan a transmitir a los demás 

componentes de la comunidad, ya que las familias en su gran mayoría viven a orillas 

del río Chimoré puedan prever y buscar los lugares más altos en su territorio para 

realizar sus chapapas, donde estarían fuera de riesgos. 

 

La población Ciri ante los riesgos de inundación son más precavidos ya que ellos ya 

en su gran mayoría ya están en un estado de civilización más avanzada a los Yuquis, 

la población Ciri viven la mayoría tienen sus viviendas en lugares altos y mayormente 

viven en la Localidad de Puerto Villarroel. 

 

3.6. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, tomando en cuenta cada uno de los aspectos 

para el mismo, como parte del resultado se ha logrado identificar algunos problemas 

en cada una de las dimensiones, mismas que serán descritas en el siguiente cuadro, 

planteando como desafío posibles soluciones (Ver cuadro 11).  
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Cuadro No. 9 PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

DIMENSIÓN PROBLEMAS Desafíos Alternativas de 

Solución  

BIOFISICO 

AMBIENTAL 

 

Bastante cobertura vegetal, 

pero tala indiscriminada de las 

especies forestales además de 

la ampliación de la frontera 

urbana sin planificación.  

Ausencia de administración de 

recursos hídricos 

Aprovechar la cobertura vegetal 

para reforestar especies 

forestales (plantaciones) 

planificar, gestión de riesgos, 

corredores verdes  

Elaboración de proyectos que 

permitan una administración 

adecuada 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO  

 

Poca producción agrícola y 

pecuaria  

 

Apertura y mejoramiento de 

accesos y vías de comunicación 

terrestre hasta las comunidades, 

para mejorar la producción y 

comercialización del producto  

Compra de los productos a muy 

bajo precio por intermediarios.  

Tener mercado seguro del 

productor al consumidor  

SOCIO-CULTURAL 

E INSTITUCIONAL  

 

Pérdida de identidad cultural de 

parte de las nuevas 

generaciones además de que 

la educación no se encuentra 

competitivo en relación a otras 

regiones. En cuanto a salud 

también se requieren postras 

de salud en todas las 

comunidades ya que la 

atención es muy limitada   

Incentivar a las nuevas 

generaciones a conocer su 

cultura A través de danzas 

música, fortaleciendo su 

identidad cultural  

 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. PLAN 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el diagnóstico del sistema de vida e identificación de los principales 

problemas, uno de los mayores riesgos para la producción y las comunidades Yuqui 

es la inundación que provoca de los ríos Chimoré, Chapare y el río Huseuta 

principalmente. Por ello, se vio la necesidad de proponer un plan implementación de 

sistemas agroforestales como medida estratégica para prevenir y reducir los riesgos 

que causan las inundaciones, de esta manera mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad Yuqui. 

 

En la actualidad la tala indiscriminada de los árboles que se efectúan desde hace 

varios años en el trópico de Cochabamba y ante la indiferencia del servicio 

departamental de forestación, han reducido los bosques de la comunidad Yuqui, esta 

situación se agudiza más por el incumplimiento a disposiciones legales en actual 

vigencia que obliga la plantación de especies forestales nativas y exóticas. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel en concordancia al Plan de 

Desarrollo Nacional, apoya y fomenta el desarrollo productivo a través de la 

elaboración de proyectos productivos orientados a disminuir la inseguridad alimentaria, 

incrementar los ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

En este sentido la elaboración de un plan de implementación de los sistemas 

agroforestales se constituye en una actividad atractiva para generar ingresos 

económicos adicionales en las comunidades indígenas, al mismo tiempo incrementar 

la resiliencia ate los riesgos climáticos. 

 

Por lo que muchas familias del pueblo Yuqui en busca de mejorar sus condiciones 

económicas por la diversificación de su producción solicitan el apoyo al Gobierno 
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Municipal con la dotación de plantas para sistemas agroforestales y asistencia técnica 

en todo el proceso productivo y manejo de los mismos. 

 

En tal sentido se prevé apoyar al rubro agroforestal en el Municipio de Puerto Villarroel, 

mediante la elaboración de una propuesta técnica de implementación de sistemas 

agroforestales en las diez comunidades de la comunidad indígena del pueblo Yuqui 

del Municipio de puerto Villarroel, con el mismo gestionar recursos para el 

fortalecimiento y consolidación de la producción agroforestal. 

 

4.2 VISIÓN  

 

Ser una comunidad con resiliencia y capacidad para adaptarse a los riesgos de las 

inundaciones, con el fin de reducir la vulnerabilidad al camio climático y la migración, 

fortaleciendo la producción y mejorando las condiciones de calidad de vida de la 

comunidad Yuqui. 

 

4.3. POBLACION BENEFICIARIA 

 

La comunidad indígena Yuqui se beneficiará de acuerdo a su organización comunal y 

acuerdos internos que presentan, que cuentan con 342 habitantes. Los cuales en su 

gran mayoría se encuentran en el área de influencia directa a orillas del Rio Chimore, 

que son afectados por las constantes inundaciones.  
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4.3 OBJETIVOS 

 

4.3.1 Objetivo General 
 

Reducir los grados de inundación de los ríos Chapare y Chimoré en base a alternativas 

de acción, como recuperación de las áreas naturales que ofrecen para su 

aprovechamiento ecoturístico como fundamento del desarrollo sostenible. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 
 

• Recuperar los ecosistemas forestales a partir de la plantación de especies 

nativas 

• Implementar sistemas de producción agroforestal.  

• Mejorar las condiciones de habitabilidad de los comunaríos de esta unidad 

territorial  

• Incrementar la resilencia ante los riesgos climáticos del pueblo Yuqui 

reduciendo las inundaciones que se presentan en la zona. 

• Fortalecer la coordinación entre los actores locales para implementar la gestión 

integral de recursos hídricos. 

 



 

40 
 

4.4 Marco Lógico  
 

DIMENSIÓN BIOFISICO AMBIENTAL 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PRODUCTOS INDICADOR Línea 
Base 

META 2026 TEMPORALIZACIÓN FUENTES DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE COSTO 
(Bs)  

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 

Recuperar los 
ecosistemas 
forestales a 
partir de la 
plantación de 
especies 
nativas 
  

 No de Ha.  0 2.5 ha.         

Informes, 
fotografías, 

actas de 
entrega y 

conformidad 

Unidad 
Forestal del 
Municipio 
Consejo Yuqui 
y Ciri 

150000 

Identificación de 
áreas de 
plantación y 
riesgo de 
inundación 

No de Ha. 
0  
  

2.5 ha     X  X X  Gobernación  15000 

Plantar 3500 
plantas de 
Almendrillo, 
Crespito, 
Serebó.  

No. de 
plantines 

0 3500   X  X  X  X   Guías 
Forestales 

15000 

Capacitación y 
asistencia 
técnica en 
manejo de 
tratamiento 
silvocultural. 
 

No. de 
personas 

0 352 X  X     60000 

Construcción de 
muros de 
construcción 
 
 

Metros 
lineales 

0 2500 mts  X X X X   60000 
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DIMENSIÓN ECONOMICO PRODUCTIVO 

Implementar la 
producción de 
Sistemas 
Agroforestale
s 

 
No de 

familias 
0 

342 
comunarios 

     

Informes, de 
ejecución, 
actas de 
entrega y 
conformidad 
 

UFM Puerto 
Villarroel, 
Concejos 
Yuqui y Ciri 

126000 

Proyectos de 
mejoramiento 
de producción 
de banano y 
cacao 
 

No de 
proyecto 

0 1  X X X  

Informes, de 
ejecución, 
actas de 
entrega y 
conformidad 
 

UFM Puerto 
Villarroel, 
Concejos 
Yuqui y Ciri 

60000 

Desarrollo de 
capacidades 
para la 
producción 
agroforestales 
 

Nº de 
familias 

capacitadas 
0 

342 
comunarios 

     
Informes , 
Fotografías 

Concejos 
Yuqui y Ciri 

8000 

Establecimiento 
de especies 
agroforestales 
resistentes a la 
inundación 

No de 
plantines 

0  3500 
  X X X  

 Informes de 
evaluación de 
crecimiento y 
mortandad 
Comunidad 
beneficiaria 

Técnicos  
Comunidad 
beneficiaria  
 G.A.M. 

50000 

              

 

Capacitación 
promotores 
locales para el 
manejo de SAF 

No de guías 
locales 

  

30 

          
Informes 

técnicos de 
seguimiento 

Autoridades de 
la comunidad 

8000 

 0 X  X  X     
Planillas de 
capacitación  

Guías locales 

            
Registro 

fotográfico  
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DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

Fortalecer la 
organización y 
coordinación 
entre los 
actores locales 
e instituciones 
 

Elaborar 
estatutos y 
reglamentos 
para mejorar el 
manejo de los 
sistemas 
agroforestales y 
bosques nativos 
 

Nº de 
normativas  

0 1 X X    
Registro de 
acuerdos de la 
comunidad  

Técnico 
especializado 
en normas y 
leyes con 
participación 
de la 

comunidad.  
 

10000 

Elaboración de 
proyectos para 
el mejoramiento 
de sistema de 
agua potable  
 

No de 
proyecto 

0 1  X X X  

Informes, de 
ejecución, 
actas de 
entrega y 
conformidad 

UFM Puerto 
Villarroel, 
Concejos 
Yuqui y Ciri 

60000 

Capacitación 
sobre leyes y 
derechos de los 
pueblos 
indígena 
originarios  

No de 
familias 
capacitadas 

 0 
342 
comunarios 

      X X 
Informes 
técnicos de 
seguimiento 

Autoridades de 
la comunidad 

8000 

 



 

42 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se logró identificar los principales problemas y las 

necesidades de la comunidad Indígena Yuqui – Ciri en cuanto a la dimensiones 

biofísico ambiental, económico productivo y socio cultural, identificado que el principal 

problema con relación a los recursos hídricos no es la carecía, sino los ríos que causan 

inundaciones y pone en riesgo no solo la producción agrícola, sino también la vida de 

los pobladores Yuqui. 

 

Así también, se pudo evidenciar que la recurrencia de las inundaciones perjudica de 

gran manera la producción, las actividades educativas como también los servicios de 

salud de la comunidad. Pero al mismo tiempo, existe falta de interés y asistencia a lo 

procesos de planificación y búsqueda de alternativas y mecanismos de respuesta para 

afrontar las inundaciones en la comunidad, que se traduzcan en acciones a la atención 

inmediata. 

 

Otro aspecto muy importante se observa que existe un vacío de participación y 

atención por parte de las autoridades locales y el gobierno municipal, las 

deforestaciones en las riberas de los ríos se incrementan paulatinamente con el pasar 

de los años, y no existe un manejo integral de sus recursos medio ambientales y las 

perdidas socioeconómicas ocasionadas por las riadas en épocas de lluvia que son 

afectadas a la comunidad en su totalidad.  

 

La falta de atención en las gestiones administrativas del Municipio en cuanto a 

necesidades y sobre todo en recursos económicos que la comunidad requiere para la 

ejecución de un plan de gestión integrada de recursos hídricos. 

 

Por toda esa problemática, es necesario fortalecer y ampliar las capacidad de 

resilencia en la comunidad a través de la implementación de acciones y proyectos que 
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permitan disminuir los riesgos afectados por las inundaciones desde un enfoque de 

planificación territorial con la finalidad de mejorar la producción y calidad de vida de 

las familias de la comunidad indígena TCO Yuqui – Ciri.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las autoridades como la comunidad en su conjunto, deberán gestionar el apoyo las 

instancias públicas y no gubernamentales como la concreción de proyectos de 

mitigación y prevención ante este evento adverso de las inundaciones a nivel del 

trópico Cochabambino, y al mismo tiempo generar proyectos de mejoramiento y 

desarrollo productivo con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población 

implementando planes, programas, talleres y capacitaciones con la finalidad de 

incrementar la resiliencia territorial. 

 

Buscar maneras para desarrollar mecanismos de alertas tempranas de la suida de los 

caudales de los ríos para de esta manera amortiguar los riesgos de inundación, 

además socializar acciones de mitigación y apoyo con las comunidades aledañas, que 

las permita adquirir conocimientos para disminuir el riesgo a las inundaciones. 

 

Es muy importante búsqueda de recursos financieros por parte de las autoridades 

locales y nacionales para mejorar el crecimiento y desarrollo de las poblaciones de 

bajos recursos y mayor vulnerabilidad como son las poblaciones indígenas como los 

Yuqui, así también requieren un apoyo institucional y técnico. 
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