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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo proponer acciones para incrementar la 

resiliencia al cambio climático en las comunidades de Malil y Colcha K del municipio 

de Colcha K, departamento de Potosí. Se realizó un diagnóstico de los riesgos 

climáticos que presenta la comunidad, encontrando como eventos climáticos extremos 

y de alto riesgo las bajas temperaturas y las sequías, limitando las actividades 

económica y especialmente la producción agropecuaria. 

 

De acuerdo con el diagnóstico de los riesgos climáticos  y los potenciales productivos,  

la producción de quinua orgánica es una de las alternativas de solución para 

incrementar la resiliencia al cambio climático, asimismo la ganadería camélida. Otras 

acciones y proyectos importantes con la cosecha de aguas y la recuperación de las 

praderas nativas. La minería que es un potencial debe ser aprovechada con 

tecnologías que no contaminen, siendo también una iniciativa las energías alternativas 

como los paneles solares. 

 

Palabras claves: <Cambio climático> <Riesgos Climáticos> <Resiliencia> 

<Comunidades de Malil y Colcha K> <Municipio de Colcha K> 
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I. INTRODUCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

La amenaza del cambio climático global ha causado consternación entre científicos ya 

que la producción de cultivos se podría ver seriamente afectada al cambiar 

radicalmente los regímenes de temperaturas y lluvias, comprometiendo así la 

seguridad alimentaria tanto a nivel local como mundial. Aunque los efectos del cambio 

climático sobre los rendimientos agrícolas variaran de región a región, los efectos más 

dramáticos se esperan en países en vías de desarrollo con climas desde áridos a 

húmedos (Bertoux, L. 2015). 

 

Si bien la atención mundial es ya en tema de congreso científico, seminario académico, 

de gran diversidad y especialización, y desde hace décadas se ha venido trabajando 

sobre este problema, es importante señalar que los foros internacionales de ONU- 

Habitad como casos destacados han dedicado gran parte de su contenido a este 

asunto. Durante el último foro internacional de este organismo, celebrado en Medellín, 

Colombia, en abril del 2014, el cambio climático, la resiliencia urbana y la vulnerabilidad 

y riesgos que acechan a las ciudades, fueron una fuente temática abordada en 

múltiples sesiones de trabajos y espacios oficiales de exposición. Ello sin dejar de 

poner énfasis en la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que cubre los 

continentes y regiones del mundo y afecta a millones de personas y familias. (Bertoux, 

L. 2015). 

 

Las posibles implicaciones del cambio climático en Bolivia, como ser el retroceso de 

los glaciares y su posible desaparición en el siglo XXI, además de la exacerbación de 

los desastres naturales como sequías e inundaciones son causa de preocupación 

tanto en el Gobierno como en la sociedad civil (Lykke, A., Mamani, R. 2009). 
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El impacto del cambio climático en Bolivia ya es visible, algunos de sus habitantes ya 

lo sienten. Tal como indican los modelos climáticos, el clima en el país se ha vuelto 

menos previsible, con eventos extremos que se traducen en inundaciones, sequías y 

granizadas; episodios cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. El derretimiento 

de los glaciares es la señal más visible, una señal significativa de alerta temprana que, 

aparentemente, preferimos ignorar (Holffmann, D. 2013). 

 

Bolivia no es sólo una víctima del cambio climático. A pesar del discurso de los 

derechos de la Madre Tierra, la Pachamama, el país tiene una de las tasas de 

deforestación más altas del mundo: Aproximadamente el 80% de las emisiones de 

dióxido de carbono resultan de las acciones de deforestación, es decir, de los 

chaqueos, y del avance de la frontera agrícola. Como complemento a esa situación 

rural, en las ciudades el parque automotor se ha duplicado en los últimos 7 años. 

(Holffmann, D. 2013).   

 

El presente plan del cambio climático o resiliencia climática propone una metodología 

y a la vez provee, análisis iniciales de los posibles impactos del cambio climático para 

las comunidades de Malil y Colcha “K”,  existen muchas incertidumbres asociadas a la 

parte climática como también a la modelación económica. De cualquier manera, el 

presente análisis es importante para comenzar a establecer prioridades.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades rurales es el cambio 

climático y sus impactos sobre la agricultura, condicionado la producción y 

determinando los riesgos climáticvos como sequías, incendios forestales, 

deslizamientos e inundaciones producto de los efectos del cambio climático. 

 

Los cambios en la temperatura y frecuencia de las precipitaciones afectan a los 

ecosistemas frágiles como paramos y bosques tropicales, así como a la agricultura, la 

salud, las fuentes de agua, la fertilidad de los suelos. 



3 
 

En la actualidad, el cambio climático representa uno de los mayores desafíos 

ambientales que involucra a toda la humanidad, la contaminación ambiental por años 

viene siendo un factor determinante en la salud pública de las personas, este alto grado 

de afectación está directamente relacionado con la vulnerabilidad de la población y la 

fragilidad de ciertos ecosistemas. 

 

Las comunidades de Malil y Colcha K requieren de alternativas para enfrentar el 

cambio climático que ha incrementado la vulnerabilidad y la migración de la población 

por las escasas alternativas económicas.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El propósito de elaborar el presente trabajo es proponer alternativas para reducir la 

vulnerabilidad e incrementar la resiliencia ante el cambio climático. Cuando se 

pretende tratar de mejorar el desarrollo, se debe considerar la capacidad que tiene una 

comunidad para adaptarse a los cambios tanto ambientales como socioeconómicos. 

 

Con el presente trabajo se pretende incrementar la resiliencia de las comunidades, que 

implica desarrollar nuevos conocimientos y potenciar la producción. La resiliencia no 

está desligada del reto de propiciar cambios, de instaurar nuevas tradiciones en 

cualquier ámbito,  es un paradigma que nos invita a reflexionar acerca de las 

consecuencias de las decisiones económicas, sociales y medioambientales, que se 

traduzcan en una mejor calidad de vida para todos, en donde las consecuencias 

negativas al medio ambiente son evitables y entonces es posible redirigir nuestras 

decisiones hacia un menor impacto al medio ambiente y un desarrollo socioeconómico 

sostenible que nos llevara hacia la armonía entre el hombre y la naturaleza para 

enfrentar la adversidad. 

 

Sin una comprensión cabal del fenómeno cambio climático sus implicancias e 

interacciones con otros aspectos medioambientales y socio-económicos, el proceso 

de adaptación al cambio climático no podrá ser llevado adelante, por lo menos de la 
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manera necesaria. Mediante nuestras propuestas esperamos contribuir con 

información vital para comprender la magnitud de los impactos del cambio climático en 

las comunidades de Malil y Colcha “K”.  

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Proponer acciones para incrementar la resiliencia al cambio climático en las 

Comunidades Mail y Colcha K del Municipio de Colcha K, Departamento de Potosí. 

 

1.4.2. Objetivo Específicos  

 

• Elaborar un diagnóstico territorial biofísico ambiental, social y económico 

• Analizar el índice de riesgos e incidencia del cambio climático 

• Identificar los principales problemas y alternativas de solución 

• Proponer estrategias y medidas para incrementar la resiliencia al cambio 

climático 
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II. MARCO TORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO TEORICO  

 

2.1.1. Calentamiento global y cambio climático  

 

El efecto invernadero es el mecanismo principal que posibilita la vida en la tierra, tal 

como el ser humano la ha conocido desde sus inicios. Durante los últimos millones de 

años la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, 

principalmente dióxido de carbono (CO2), ha mantenido la temperatura promedio de 

la tierra entre aproximadamente 10 y 30 grados centígrados, específicamente 

alrededor de los 15 grados centígrados desde la última Época de Hielo. (Holffmann, 

2013).   

 

Las últimas grandes fluctuaciones de temperatura se han dado durante los ciclos de 

las glaciaciones y épocas interglaciares, momentos en los que la temperatura fluctuó 

en una amplitud de alrededor de 5 grados centígrados. Sin el efecto invernadero, la 

temperatura “normal” de la tierra sería de aproximadamente 18 grados centígrados 

bajo cero, es decir, 33 grados por debajo de lo que hoy tenemos. (Holffmann, 2013). 

 

La temperatura está en estrecha correlación con la concentración de los GEI. Algunas 

veces la concentración de gases de efecto invernadero sucede a los cambios de 

temperatura en el planeta; en otras, es la temperatura la que reacciona a los cambios 

en la concentración de los mencionados GEI. Es en este segundo esquema en el que 

se anota el actual cambio climático para el que se vaticinan efectos sobre el clima. 

(Holffmann, 2013).    

 

2.1.1. Percepciones del cambio climático en Bolivia   

 

Según testimonios en Bolivia la época de lluvia empieza cada vez más tarde y que trae 

eventos de precipitación más intensos, manteniéndose estable la cantidad de 
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precipitación anual, La cantidad de personas afectadas y el monto del daño material 

de los eventos de El Niño y La Niña son cada vez mayores. (Holffmann, 2013).    

 

En el ámbito nacional se puede observar una clara preocupación respecto a las 

precipitaciones en general, por su escasez en el sur y por su exceso en el norte, y por 

su incidencia en la producción y en el desarrollo de las actividades humanas diarias. 

Esto se debe no sólo al aumento global de la temperatura, aspecto que influye de 

forma directa en el ciclo del agua, sino también a un mal manejo de los ecosistemas, 

como por ejemplo procesos agresivos de deforestación por el cambio de uso de suelos 

y procesos de sobreexplotación de la madera en cuencas altas y bajas.  

 

Sin embargo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con cada detalle, por 

ejemplo, cuando el autor menciona el aporte boliviano de las emisiones globales de 

CO2 y los encuentra “de muy poca relevancia, respecto a países como Estados Unidos 

o China”. En ese sentido, podemos preguntar: ¿queremos realmente comparar una 

población de poco más de 10 millones de habitantes Bolivia con un gigante de más de 

1.3 mil millones de habitantes? Tomando los índices per cápita, y cuando se incluye la 

masiva deforestación, Bolivia aventaja fácilmente a China en emisiones de dióxido de 

carbono y se coloca no muy lejos de los Estados Unidos.  (Holffmann, 2013).    

 

2.1.2. Riesgo climático  

 

Lo vamos a entender como cualquier fenómeno de origen natural (huracán, sequía, 

inundación, entre otros) o humano que signifique un cambio en el medio ambiente que 

ocupa una comunidad determinada de productores, que sea vulnerable a ese 

fenómeno. (Escalera, 2013) 

 

El riesgo climático se refiere a las posibles pérdidas económicas y, por tanto, incide en 

los desajustes sociales, productivos, modificaciones en las vivencias culturales basta, 

por ejemplo, con que la temperatura se sitúe unos pocos grados por encima o por 
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debajo de lo habitual o que llueva unos pocos días por encima o por debajo de la media 

para que los efectos negativos sean elevados. (Escalera, 2013) 

 

El cambio climático es, hoy en día, un tema obligado en las preocupaciones de todo 

ser responsable y en la agenda de cualquier gobierno. El tema es abordado por 

algunos estudiosos como una de las megatendencias de la sociedad posmoderna La 

degradación del medio ambiente con el consecuente cambio climático es una bomba 

de tiempo que debe desactivarse si no queremos desaparecer como especie del 

planeta tierra Las medidas para revertir el deterioro han de comenzar con una 

educación permanente al respecto y una mayor voluntad política. La comunidad 

científica ha dado la voz de alerta desde los cuatro puntos cardinales con lo que ya es 

el momento de actuar. (Cordero, 2012). 

 

2.1.3. Vulnerabilidad  

 

Por vulnerabilidad vamos a denotar la incapacidad de una comunidad de productores 

para “absorber”, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su 

medio ambiente, o sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptase a ese cambio que 

para la comunidad de productores constituye, por las razones expuestas, un riesgo. 

La vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca la ocurrencia 

efectiva del riesgo sobre la comunidad. (Escalera, 2013) 

 

Los criterios para la priorización de identificación de zonas con mayor probabilidad de 

sufrir daño ante dicho cambio. Estos criterios, que están enfocados en los ecosistemas 

naturales, agrícolas y ganaderos, corresponden a, zonas de fragmentación, zonas de 

transición entre tipos de vegetación vulnerables, servicios de ecosistémicos, efecto de 

la temperatura, estrés calórico. (Bertoux, 2015) 
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2.1.4.  Amenaza  

 

Amenaza, para una comunidad de productores, vamos a considerar la probabilidad de 

que ocurra un riesgo (intensidad, frecuencia) frente al cual esa comunidad particular y 

sus fincas son vulnerables. (Escalera, 2013) 

 

El que un evento o fenómeno se considere o no riesgo, dependerá de que lugar en 

donde se manifieste esté ocupado o no por una comunidad vulnerable al mismo. El 

que se considere o no amenaza, dependerá del grado de probabilidad de su ocurrencia 

en esa comunidad. Y el que se convierta o no en desastre, dependerá de la magnitud 

real con que efectivamente se manifieste el fenómeno, y del nivel de vulnerabilidad de 

la comunidad. (Escalera, 2013) 

 

2.1.3. Resiliencia  

 

El concepto de resiliencia no es uniforme y depende de quienes la usan, del contexto 

en que se utiliza, y del objeto y de la escala de análisis, En la actualidad este término 

está en el debate desde varias disciplinas por las particularidades de dicho término: 

flexible y adaptable a las diferentes perturbaciones que pueda tener el sistema de 

análisis: natural, social, económico, político, tecnológico, entre otros. La resiliencia 

para los sistemas ecológicos fue descrita por primera vez en el libro Resilience and 

stability of ecological systems de Crawford Stanley Holling, en 1973y la consideró 

como: “la medida de la estabilidad de talessistemas para absorber cambios e incluso 

persistir, un sistema puede ser bastante resiliente, fluctuar demasiado y tener una baja 

estabilidad, En ese sentido, (UNISDR, 2009), la define como la capacidad de un 

sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 

adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la 

preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. (Rojas y Zúñiga, 

2021). 
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2.1.4. Resiliencia al cambio climático  

 

El concepto de resiliencia refiere a la capacidad de las personas de sobreponerse a 

tragedias o periodos de fuerte dolor emocional. Esta idea también aplica y se extiende 

a los grupos humanos, o sociedades que logran superar situaciones de tanto dolor, en 

las cuales se tiene la idea de que no habrá posibilidades de ningún tipo de 

recuperación. (Escalera, 2013) 

 

Muchas veces, las personas creen que esta capacidad de recuperarse a profundos 

desgarros emocionales, es un don con el cual se nace. Particularmente, la psicología 

ha mostrado que la resiliencia no es una capacidad genética, sino que puede ser 

adquirida, y todas las personas tienen la posibilidad de “aprender” y construirse una 

herramienta tan vital y potente que les servirá para llevar en su mochila a lo largo de 

toda su vida. (Escalera, 2013) 

 

Es interesante aprender de los ecosistemas, los cuales parecía que disponen de esta 

capacidad de resiliencia para hacer frente a profundos cambios, y entonces poder 

desarrollar procesos de recuperación luego de períodos de intensa contaminación. 

(Escalera, 2013) 

 

Actualmente, aquellas sociedades que ya están sufriendo las consecuencias del 

cambio climático, que sufren inundaciones permanentes en sus territorios, 

desertización de sus suelos, smog en sus ciudades, dolencias respiratorias y 

dermatologías están aprendiendo a adquirir y reconocer esta capacidad de resiliencia 

como una herramienta potente para sobreponerse a las vigentes catástrofes 

ambientales. (Escalera, 2013) 

 

La resiliencia climática rural se entiende como la capacidad que tienen los entornos 

naturales y las sociedades -rurales en este caso- para enfrentar las diferentes 

presiones y los impactos causados por cambios en los patrones climáticos. 

Variaciones más intensivas en los regímenes pluviales y las precipitaciones; heladas 
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más frecuentes; incrementos continuos e impredecibles en las temperaturas; 

presencia de nuevas plagas y pestes que afectan cultivos y animales; reaparición o 

aparición de enfermedades en zonas donde se habían erradicado o donde no se 

habían reportado respectivamente; incrementos en las temperaturas promedio de los 

océanos y mares, entre otros, son algunos de los reflejos más comunes y mejor 

documentados de los efectos del calentamiento global y que las sociedades, 

especialmente rurales, deben enfrentar. Estas sociedades están, en términos 

generales, en una situación de vulnerabilidad constante. (Organización de las 

Naciones Unidad, 2019) 

 

2.2. MARCO NORMATRIVO  

 

En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) se 

establece: 

 

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar 

de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener 

el equilibrio del medio ambiente.  

 

Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a 

ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la 

calidad del medio ambiente.  

 

Artículo 347. I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos 

al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la 

responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los 

delitos ambientales.  

 

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas 

las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los 

daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán 
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las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los 

pasivos ambientales.  

 

Artículo 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del 

patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, 

sociales y económicas para el desarrollo sustentable. (Constitución política del estado 

plurinacional, 2009) 

 

II. Donde exista sobre posición de áreas protegidas y territorios indígena originarios 

campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y 

procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, 

respetando el objeto de creación de estas áreas.  

 

En la Ley de Medio ambiente (1992) se establece: 

 

Artículo 17.  Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda 

persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y 

ejercicio de sus actividades.  

 

Artículo 21. Es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen 

actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas 

preventivas correspondientes, informar a la autoridad competente y a los posibles 

afectados, con el fin de evitar daños a la salud de la población, el medio ambiente y 

los bienes.  

 

Artículo 22. Es deber del Estado y la sociedad la prevención y control de los problemas 

ambientales derivados de desastres naturales o de las actividades humanas.  

 

El Estado promoverá y fomentará la investigación referente a los efectos de los 

desastres naturales sobre la salud, el medio ambiente y la economía nacional.  
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Artículo 40. Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones 

tales que permita la vida y su desarrollo en forma óptima y saludable.  

 

Artículo 41. El Estado a través de los organismos correspondientes, normará y 

controlará la descarga en la atmósfera de cualquier sustancia en la forma de gases, 

vapores, humos y polvos que puedan causar daños a la salud, al medio ambiente, 

molestias a la comunidad o sus habitantes y efectos nocivos a la propiedad pública o 

privada. 

 

Se establece como daño premeditado, el fumar tabaco en locales escolares y de salud, 

por ser estos recintos donde están más expuestos menores de edad y personas con 

baja resistencia a los efectos contaminantes el aire. 

 

Se prohíbe el fumar en locales públicos cerrados y en medios de movilización y 

transporte colectivo. Los locales públicos cerrados deberán contar con ambientes 

separados especiales para fumar. 

 

Artículo 60. Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención 

humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con 

el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, 

ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, 

histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio 

natural y cultural del país.  
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

Las comunidades de Malil y Colcha “K” se encuentran ubicados en el Municipio de 

Colcha “K”, primera sección de la Provincia Nor Lipez, se encuentra en la región sud 

oeste del Departamento de Potosí, a una distancia de 125 km de la Ciudad de Uyuni, 

y de esta a la Ciudad de Potosí de 215 Km, Geográficamente se encuentra localizado, 

entre los paralelos 66° 09' a 68° 11’ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y 

entre los meridianos de 20° 16' a 22° 04' de Latitud Sud  

 

Mapa N° 1. Provincia Nor Lipez 
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Mapa N° 2. Ubicación de la Comunidad de Malil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  

 

 

Mapa N° 3. Ubicación de la Comunidad de Colcha “K” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps  
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3.2. ASPECTOS BIOFÍSICO AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

 

Biogeografía: Región: Altiplano (Templada de regiones Altas)   

Provincia: Puneña Mesofítica  

Sector: Puneño mesofítico sureño (Occidental) 

Bioclima: Pluviestacional  

Ombrotipo: Subhúmedo y húmedo  

Termotipo: Supratropical y orotropical inferior  

Altitud: 3100-3200 a 3900-4100 m  

Suelo: pobres, adafologicas,  extremadamente superficiales, textura arenosa. 

 

3.2.2. Cobertura vegetal 

 

Bajo las condiciones climáticas que presenta la comunidad, con un clima inclemente 

por efecto de las temperaturas y la baja precipitación, ha contribuido al desarrollo de 

especies vegetales altamente xerofíticas arbustivas, las áreas bajas con inundaciones 

temporales presentan una vegetación de tipo matorral, alpino, tipo semidesértico, 

pajonal.  

 

Vegetación climácica potencial del piso altimontano puneño, constituida por bosques 

bajos y arbustales siempre verde estacionales y generalmente dominada por especies 

de árboles del género Polylepis el cual se halla representado por una especie que es 

diferente en cada zona geográfica desde el sur de Ecuador al norte-centro de Bolivia.  

 

Son propios del piso bioclimático supratropical pluviestacional con ombrotipos subhú 

medo y húmedo. Estructuralmente son bosques bajos con arbustos, semiabiertos a 

abiertos, con dosel de 3-10 m y un sotobosque variable en función del grado de 

conservación donde son frecuentes gramíneas y otras herbáceas, así como algunos 

matorrales y helechos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: 
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Escalonia myrtilloides, Polylepis besseri, Buddleia buxifolia, Buddleia coriacea, 

Buddleia incana, Buddleia montana, Hesperomeles pernettyioides, Escallonia 

corymbosa, Mutisia weberbauerii, Oreopanax spp., Matucana spp., Polylepis besseri, 

Berberis commutata, Berberis rariflora, Gynoxis psilophylla, Schinus microphyllus, 

Mutisia spp., Citharexylum spp., Barnadesia spp., Salpichroa spp., Ribes spp. 

 

3.2.3. Conservación y manejo de los Recursos Hídricos 

 

a) Ríos 

 

El ríos o vertientes con caudales mínimos variables, distribuidas en la comunidad de 

Malil y Colcha “K” se encuentra en las comarcas de Sultulcha, Chuquisaca y Muquitus 

que toda esta cuenca desemboca en el rio SAN JUAN. 

 

b) Usos del agua 

 

En la comunidad se da diferentes usos al agua por ejemplo para el consumo humano, 

agropecuario, ganadero, en las comunidades de Colcha “K” y Malil, con las comarcas 

respectivas, Chijlla, Muquitus, Chuquisaca, Sutulcha y Lagunillas  

 

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

 

a) Tierras Aluviales 

 

Suelos con profundidad de 0.70 – 150 cm, relieve con plano correspondiente a una   

clase de suelos IV set. 

 

b) Terrazas Bajas 

 

Textura franca arcillo limoso, drenaje lento, conductividad hidráulica bajo, alto 

retención de humedad, suelos salinos, sódicos. 
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c) Uso 

 

La superficie destinada a la actividad agrícola es significativa, especialmente para el 

cultivo de la quinua real. La preparación de terreno es mecanizada, la siembra es 

tradicional a semimecanizada. Las variedades de quinua son nativas y mejoradas. 

 

d) Aptitud  

 

Textura franco arenoso, drenaje alto, alta conductividad eléctrica, bajo retención de 

humedad, suelos delgados, presencia de fragmentos rocosos en la superficie. En estos 

suelos es donde se encuentra la mayor superficie de suelos con área potencial 

cultivable para la producción de quinua real. 

 

e) Formas de acceso a la tierra 

 

Las formas de acceso a las tierras en la comunidad son por dotación de las familias, 

por herencia, y matrimonio y compra y venta este tipo de acceso al uso de las tierras 

conlleva a muchos problemas y un mal uso del recurso ya que se convierte en 

minifundio no hay un desarrollo agrícola en la comunidad. 

 

f) Riesgos de erosión de suelos 

 

Suelos muy frágiles por las características propias de los suelos a procesos erosivos 

de acción eólica y en menos proporción la erosión hídrica a nivel de las nuevas 

parcelas habilitadas con maquina agrícola.   

 

Los riesgos de erosión que se puede observar en la comunidad son hídrico y eólico: 

En lo hídrico las fuertes lluvias arrestan sustrato, el eólico se evidencia con la perdida 

de cosecha ya que llega a enterar los cultivos de quinua.  
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La erosión que se ha desarrollado alrededor de varios años es de tipo geológica. En 

esta erosión el proceso suele ser lento y se prolonga por millones de años, en el cual 

ha intervenido la lluvia, nieve, frio y viento. 

 

Los tipos de erosión que se encuentra en las comunidades son: 

 

a) Eólico, el viento transporta partículas en diferentes sectores, se puede encontrar 

desiertos en forma de montañas rectangulares, unas de las consecuencias muy 

severas por este tipo de erosión es la pérdida del suelo debido al afecto erosivo 

de los fuertes vientos que azotan la región.  

b) Hídrico, se ha podido observar la erosión hídrica producida por el agua de lluvia 

que, a través del golpeteo de gotas sobre la superficie del terreno y cambios en 

regiones húmedos, han generado desprendimientos y arrastres de partículas y 

masas de suelo  

 

3.2.5. Contaminación ambiental 

 

Los problemas ambientales que sufren en las comunidades es consecuencia de las 

empresas mineras que se encuentras establecidas en el municipio, los tipos de 

contaminación que generan las actividades mineras es contaminación al agua 

(subterránea, rio, lagos, acuíferos), el aire y el suelo, alteración y destrucción de la flora 

y fauna del lugar, así como las personas que están expuestas a las emisiones de 

toxinas y a  metales pesados que alteran la salud y desarrollan enfermedades como 

intoxicaciones con metales, problemas respiratorios, cáncer, entre otros. 

 

Preciso mencionar también que las actividades hoteleras que se encuentran en las 

comunidades, son también generadoras de contaminación, la actividad hotelera tiene 

un índice alto en generar residuos sólidos por el flujo de los turistas constantes que 

existe en el municipio, otro aspecto que hay que considerar es el consumo del agua 

es irracional por parte de los hoteles, tanto las empresas mineras como las actividades 

hoteleras están generando contaminación al medio ambiente. 
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3.2.6. Clima y riesgos climáticos 

 

La comunidad presenta un clima árido y frío. El régimen térmico se caracteriza por una 

temperatura media anual de unos 9ºC, media de máximas de 18ºC y media de mínimas 

de 1ºC. Las precipitaciones son escasas, con un valor medio anual de 202 mm, y se 

presentan desde el mes de diciembre a marzo, alcanzando en enero los valores 

máximos. La evapotranspiración es muy alta, existiendo un déficit de humedad durante 

todo el año. Las heladas ocurren en cualquier época, pero con mayor incidencia en los 

meses de mayo a agosto, dando lugar a insolación e irradiación muy amplia, con poca 

humedad; donde los vientos cordilleranos y frecuentes heladas son característicos 

durante todo el año. 

 

a) Datos promedio temperatura 

 

La temperatura media anual es de 8.3ºC, la temperatura máxima media es de 18.0ºC, 

la temperatura mínima media es de - 4.0ºC,la temperatura máxima absoluta es 20.9ºC.  

En la Microregión norte oscila entre 8ºC a 12ºC, disminuyendo hacia la Microregión 

sud que es más seco 

 

b) Datos promedio precipitación pluvial 

 

Las precipitaciones son escasas, con un valor medio anual de 202 mm, y se presentan 

desde el mes de diciembre a marzo, alcanzando en enero los valores máximos. La 

evapotranspiración es muy alta, existiendo un déficit de humedad durante todo el año. 

Las heladas ocurren en cualquier época, pero con mayor incidencia en los meses de 

mayo a agosto. 

 

c) Riesgos climáticos  

 

La mayor amenaza de vulnerabilidad de riesgo y relacionado al cambio climático, en 

la comunidad son las heladas y sequías ya que estos ocasionan una pérdida 
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considerable en la economía de las familias, estos riesgos climáticos se debe realizar 

un seguimiento a través de la información generadas en la Estación Meteorológica de 

Colcha K.  

 

a) Heladas, Durante el año son 133 días, la época critica en la actividad agrícola 

es la floración de la quinua, la quinua real es el único cultivo comercial que 

soporta las condiciones climáticas adversas. El riesgo existe y es una de las 

limitaciones más importantes a la producción, fundamentalmente en las llanuras 

aluviales. 

 

b) Nevada, se presenta estacional mente las más peligrosas son las que precipitan 

entre los meses de julio y septiembre, ya que afecta seriamente a las pasturas 

nativas, que luego repercuten en la nutrición animal. Sin embargo, las nevadas 

son favorables para la actividad agrícola concretamente el mes de agosto. 

c) Sequía, Durante la época de invierno, se determina la circulación de aire 

descendente, el cual se calienta y se seca, situación que disipa la nubosidad y 

ocasiona que las precipitaciones sean escasas o nulas. A veces esta situación 

se prolonga hasta la época lluviosa, ocasionando perjuicios severos a la 

actividad agrícola. 

 

d) Inundaciones, se ha estimado los valores de las máximas crecidas de los 

principales ríos de la comunidad. Malil es más propenso a sufrir inundaciones.   

 

3.3. ASPECTOS ECONÓMICO- PRODUCTIVOS 

 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas 

 

Están destinadas a la actividad agropecuaria extensiva, parte de ello bajo riego, con 

cultivos anuales como la quinua, cebada en grano, papa, haba, zanahoria, cebolla. 

Frutas en huertos con cultivos perennes como damasco, ciruelo, manzana y otros. Por 
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otro lado, parte del territorio sobre todo en los pies de montes praderas etc. Están 

dedicadas a actividades pecuarias de crianza de ganado ovino, camélido. 

 

3.3.2. Sistema de producción agrícola 

 

La quinua es un producto que tiene condiciones ambientales en los Andes, su 

resistencia y su excepcional capacidad de adaptación, con tolerancia a sequías, 

heladas, salinidad del suelo y otros factores bióticos y abióticos. Los cultivos andinos 

han dado productos de alto valor nutricional durante milenios.  

 

La producción de quinua se destinaba tradicionalmente al autoconsumo. Las prácticas 

de deshierbe tras largos períodos de barbecho, labranza, siembra en hoyos, 

abonamiento, cosecha, trillado y limpieza, se realiza con maquinaria. En el sistema 

tradicional, el barbecho tiene diversos propósitos; el más importante de ellos es el 

almacenamiento de agua en el suelo durante el año anterior a la siembra, dado que la 

precipitación pluvial anual es insuficiente para sostener la producción. De esta manera, 

la quinua utiliza dos años de precipitación durante su periodo de crecimiento. 

 

3.3.3. Sistema de producción ganadera 

 

Esta unidad que, ubicada en el pie de monte de las serranías, intervenida por actividad, 

ganadero tipo camélido y ovino. Con cobertura de pastos y praderas naturales típicos 

del altiplano.  Se observa alta de perdida de cobertura vegetal, y erosión de suelos por 

efectos de actividades antrópica, la habilitación continua pastoreo a través de la 

quema.  

 

En la comunidad se encuentran variedades de camélidos, La Vicuña (Vicugna vicugna) 

es una especie silvestre de camélidos sudamericanos y la Llama (Lama glama) y la 

alpaca (Lama pacos) corresponden a especies domesticadas. 
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Estos animales han sido y siguen siendo el sustento de los pobladores de los Andes, 

ya que son fuente de alimento (carne), de vestido (fibra, piel), abono para la tierra 

(fecas), combustible (fecas secas) y animal de carga. El uso del animal como carne se 

limita al autoconsumo debido a la dureza de la carne por el beneficio de animales 

viejos. La lana o fibra es el principal producto, caracterizándose por su buena longitud, 

suavidad, brillo, resistencia y características termoestáticas, todo lo cual la hace ser 

muy cotizada. 

 

3.3.4. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

El destino de la producción es mayormente   son para la venta y para el auto consumo, 

en los últimos tiempos la producción de la quinua cayó en un declive, ya que el 

producto tiene un valor muy bajo en el mercado con un promedio de 250 a 300 bs el 

quintal, pero las asociaciones productoras de quinua el cóndor que tiene un convivio 

con la cooperativa CECAOT, esto ocasiona que pueden entregar sus productos a 

mayor precio de 500 a 700 bs. 
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3.4. PRINCIPALES PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Cuadro N° 1.  Problemas y alternativas de solución 

PROBLEMA POTENCIALIDAD PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

• Escaza innovación 

tecnológica en la 

producción de 

quinua 

• o funciona el turismo 

comunitario 

• El turismo solo deja 

basura en la 

comunidad 

• No existe un 

sistema de riego 

para la quinua 

• Clima adverso para 

la producción 

• Cambio climático, 

afecta 

negativamente a la 

agricultura, ocasiona 

migración 

• Debilidad en cuanto 

a capacidad y 

asistencia técnica 

agrícola - pecuario  

para mejorar el 

rendimiento, la 

productividad y 

genética 

 

• Producción de quinua 

• Turismo (atractivos 

turísticos) 

• Minería 

 

• Centro de innovación 

tecnológico (quinua y 

camélidos 

• Contar con un plan de 

turismo a objeto de 

planificar estrategias en 

el ámbito turístico a nivel 

local y municipal (boleta 

única de turismo 

• Fortalecer la 

productividad agrícola 

• Sistema de riego 

• Debilidad de 

respuesta posibles 

riesgos, debidos a 

que no se cuenta 

con un plan 

• Contaminación por 

actividad minera 

• Sequía, helada, 

nevada, granizo y las 

tormentas de tierra 

que genera el viento. 

• Contar con un programa 

de capacitación integral 

de temas medio 

ambientales 

• Contar con un programa 

de manejo integral de 

cuencas 

• Conservación y manejo 

de praderas 



24 
 

PROBLEMA POTENCIALIDAD PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

• Limitada a áreas 

reforestadas con 

plantas nativas 

• Carencia de 

capacitación integral 

en temáticas de 

medio ambiente 

• Programa de 

reforestación con plantas 

nativas 

Fuente: Elaboración propia  
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IV. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIÓNES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

Existen un índice alto de riego climático en las comunidades, sin acciones de resiliencia 

representará momento muy crítico, afectando el bienestar humano por las bajas 

temperaturas, sequías y desbordes de ríos en época de lluvias. 

 

Por todo lo expuesto, las comunidades requieren incrementar su resiliencia ante el 

cambio climático y los riesgos climáticos. Se identificó que la actividad agrícola es la 

única fuente de ingresos y sustento para sus familias. 

 

Los saberes y practicas locales son muy importantes para la mitigación y adaptación 

al cambio climático, merecen ser evaluadas, reconocidas y adoptadas masivamente 

cuando cumplen principios de desarrollo sostenible, prácticas comunitarias de 

reducción de vulnerabilidad presupuestos participativos climáticos, muchas de ellas de 

inspiración indígena ancestral.  

 

De acuerdo con el diagnóstico de los riesgos climáticos y los potenciales productivos, 

la producción de quinua orgánica es una de las alternativas de solución para 

incrementar la resiliencia al cambio climático, asimismo la ganadería camélida. Otras 

acciones y proyectos importantes con la cosecha de aguas y la recuperación de las 

praderas nativas. La minería que es un potencial debe ser aprovechada con 

tecnologías que no contaminen, siendo también una iniciativa las energías alternativas 

como los paneles solares. 

 

2.1. RECOMENDACIONES  

 

Apoyar las estrategias locales (comunitarias) de adaptación, para asegurar el 

desarrollo y la reducción de la pobreza. Es también la mejor manera de encarar y 

fortalecer la preparación para los cambios climáticos.  
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Evaluar las medidas más resilientes de los actores locales para adaptarse, que 

ayudara de forma general en la región a tomar medidas adecuadas de uso de los 

recursos para la recreación de acciones sostenibles. 

 

Incentivar cambios a través de la educación e información, para un control de las 

amenazas ambientales como el cambio climático, priorizando la mitigación, es decir, 

reducir la emisión de los gases de efecto invernadero en la región. 
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