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RESUMEN 

 

En los últimos años las comunidades del Municipio de Colomi han sufrido escases de 

agua para riego, por falta de lluvias y el mal manejo de este recurso vital, lo cual ha 

limitado el desarrollo de la producción agrícola. En este sentido, el presente trabajó 

desarrollo de una propuesta para fortalecer la gestión de recursos hídricos con enfoque 

integral y sustentable en la Comunidad de Candelaria del Municipio de Colomi.  

 

Mediante un diagnóstico con enfoque territorial y analizado como sistemas de vida, se 

logró identificar los problemas en tres dimensiones: funciones ambientales y 

conservación, producción sustentable y economía, desarrollo humano y pobreza. Así 

también se identificó las potencialidades y desafíos para las tres dimensiones.  

 

El análisis cualitativo y de los valores asignados a cada una de las dimensiones de los 

sistemas de vida en un rango de 1 a 5, corresponde a una valoración de 3.2, siendo 

interpreta que el sistema de vida se encuentra en condiciones regulares. 

 

En base a este análisis y la identificación de problemas, se planteó un plan de gestión 

integral de recursos hídricos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, 

priorizando acciones que regulen el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 

con el propósito proteger y conservar los recursos hídricos.  

 

Palabras claves. <Recursos Hídricos> <Gestión Integral> <Sistemas de Vida> 

<Desarrollo Sostenible> <Comunidad Candelaria><Municipio de Colomi> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El agua, como recurso vital para la vida y el desarrollo de cualquier país, debe ser 

administrada en beneficio de toda la población, lo cual implica asumir 

responsabilidades relacionadas con su contabilización, conservación y control de uso 

adecuado, así como reglamentar la asignación de derechos de uso del agua. La 

gestión del agua tiene que ver con la forma como se administra este recurso natural. 

Hay que tener en cuenta que si hay o habrá una crisis del agua también habrá una 

crisis del desarrollo. 

 

Uno de los desafíos más graves ante los que se encuentra el mundo de hoy es la crisis 

del agua que se avecina y en efecto, en el siglo pasado la demanda mundial sobre los 

recursos hídricos se multiplicó por más de seis mientras que la población del planeta 

se triplicó. De no mejorar la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas conexos, 

se estima que para el 2025 dos tercios de la población mundial padecerá problemas 

de penuria de agua, con escasez grave o moderada (GWP 2016). 

 

En Bolivia, los recursos hídricos constituyen un elemento frágil, y esto se debe en parte 

a que este recurso es escaso en casi la mitad del territorio. Una mirada rápida a 

periódicos nacionales en cualquier período del año nos muestra que este es un país 

que está azotado por sequías, granizos, inundaciones y otras manifestaciones 

climáticas, que en muchos casos son impredecibles y además agravados por 

fenómenos como El Niño. El hecho que la economía rural depende del recurso hídrico 

hace necesaria la aplicación de estrategias de manejo tanto a nivel local como a nivel 

nacional. 

 

En el departamento de Cochabamba, se han caracterizado históricamente por 

presentar un grado alto de conflictividad social, debido a la existencia de diversos 

sectores usuarios del agua que compiten por la cantidad y calidad del agua, en los 



últimos años, la crisis hídrica ha tomado un lugar central en la preocupación de la 

población, tanto urbana como rural, debido a la notoria disminución del recurso y a la 

ocurrencia de eventos extremos como inundaciones, entre otros. Esta situación ha 

intensificado las tensiones sociales respecto al recurso, así como el impacto en los 

ecosistemas de dichas cuencas. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los recursos hídricos en la comunidad de candelaria son administrados de una manera 

inadecuada, por falta de planes estratégicos, para la gestión integral de recursos 

hídricos (GIRH). Actualmente el agua para riego desde las fuentes hasta las parcelas 

agrícolas, es conducida por canales rústicos lo cual ocasiona pérdidas por infiltración 

y percolación reduciendo con el caudal de agua.  

 

La problemática de los recursos hídricos para la producción agropecuaria viene a ser 

un tema de primer orden en diversas instancias, que tiene que ver con el que hacer 

del desarrollo rural, lo cual ha venido generando diversas iniciativas en los últimos años 

tendientes a la búsqueda de soluciones a ésta problemática. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la zona si bien se ha hecho un estudio inicial, por el cual se conocen algunos 

principios básicos referentes al volumen de agua disponible para riego en los 

diferentes sistemas, es también importante analizar la organización, operación y 

mantenimiento de los sistemas de riego, ya que estas actividades juegan un rol 

importante en la producción agrícola, por lo tanto es necesario realizar un plan de 

gestión integral recursos hídricos mejorando la calidad vida y por siguiente garantizar 

la seguridad alimentaria de las familias  

 



Por tal motivo, es necesario innovar nuevas técnicas y estrategias sobre la gestión 

integral de los recursos hídricos, para garantizar un uso y aprovechamiento adecuado 

del recurso agua para la producción agropecuaria. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un plan de GIRH en base a un diagnóstico territorial, que permita proponer 

alternativas de mejoramiento en el uso del agua y calidad de vida. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

❖ Realizar un diagnóstico territorial de la comunidad de colomi, 

priorizando a gestión de recursos hídricos. 

❖ Analizar e identificarlos problemas y debilidades en la gestión 

comunal de recursos hídricos. 

❖ Proponer medidas y acciones para fortalecerla gestión territorial de 

recursos hídricos. 

 

  



II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Recursos Hídricos 

 

En tanto los recursos hídricos son todas aquellas aguas que existen en nuestro planeta 

y que están disponibles para que los seres humanos las usemos en algún sentido, 

tales como océanos, ríos, lagos, lagunas, arroyos (Ucha, 2015). 

 

El agua es de vital importancia, así como su aprovechamiento de los recursos hídricos 

contribuyen a la productividad económica y al bienestar social de las naciones. 

Además, todas las actividades sociales y económicas están directamente relacionadas 

con el suministro y la calidad del agua potable (Ana Perú Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2016). 

 

El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social y, al mismo 

tiempo, cumple la función básica de mantener la integridad del entorno natural. A pesar 

de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales y resulta por ello 

imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada (El Agua Fuente 

de Vida, 2016). 

 

2.1.2 Gestión Integral de los Recursos Hídricos  

 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un 

proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los 

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

resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales (Mondaca, 2011). 

 



Por otro lado, la (GIRH) es un proceso que promueve el desarrollo y manejo 

coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar 

el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la 

sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Que busca transformar los sistemas 

insostenibles de desarrollo y gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque 

intersectorial, diseñado para 5 reemplazar el enfoque tradicional y fragmentado de la 

gestión del agua, que ha derivado en servicios pobres y un uso inadecuado (WPG, 

2011). 

 

La gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el 

ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y 

aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esta, 

orientado a lograr el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad 

de los ecosistemas (Ana Perú Ministerio de Agricultura y Riego, 2005). 

 

 2.2 CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Sin embargo, Miller (2007), sostiene que el cambio climático global se refiere a las 

modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, 

precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. 

 

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de 

Desarrollo Humano (2007-2008), establece que el cambio climático es el problema que 

determina el desarrollo humano en nuestra generación, este minará los esfuerzos que 

se emprenden en el ámbito internacional con el fin de combatir la pobreza. 

 

2.3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

La planificación territorial es un proceso político-técnico a través del cual se organiza 

el uso y ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, 

socioeconómicas, culturales, político-institucionales, sus potencialidades y 



limitaciones a efectos de generan intervenciones en el marco del desarrollo sostenible 

(Dossman, 2013). 

 

El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, 

sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad, que se llevan a cabo mediante 

determinaciones que orientan el accionar de los agentes privados y públicos sobre el 

uso del suelo. El ordenamiento territorial es una política pública, destinada a orientar 

el proceso de producción social del espacio mediante la aplicación de medidas que 

tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida de la población, a través de su 

integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente 

sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales (Guía De Planificación 

Territorial, 2016). 

 

2.4 GESTIÓN SOCIAL  

 

La Gestión social del agua y el ambiente es el proceso integral, multisectorial e 

interdisciplinario de manejo de los recursos naturales y productivos que se fundamenta 

en la participación de los actores que toman decisiones concertadas de carácter 

técnico, administrativo y de planeamiento de acciones ambientales, económicas y 

sociales en 6 función a una visión compartida cuyo objetivo superior es el Desarrollo 

Sostenible (Guillen, 2014). 

 

La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y 

la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales. Ésta permite que los 

sujetos cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control 

social para el mejoramiento (Mineducacion, 2015). 

 

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la 

interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad 

determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el 

diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales. 



La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes, las 

empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos (Merino y Pérez, 2008). 

 

 2.5 MARCO NORMATIVO  

 

La propuesta de Ley de Recursos Hídricos elaborada, en enero de 2011, por varias 

organizaciones sociales de Bolivia, sugiere que las cuencas sean la unidad de 

planificación de la gestión integral de los recursos hídricos. También sugiere que las 

cuencas sean la unidad de planificación de la gestión integral de los recursos hídricos. 

También sugiere la creación de Directorios de Cuenca Macro regionales para las tres 

grandes cuencas del territorio Boliviano. 

 

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

artículo 375, indica 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. 

 

La Ley 300 (1992), en su artículo 23 numeral 4), establece promover la conservación 

y protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, franjas de 

seguridad 7 nacional del país y áreas con alto valor de conservación, en el marco del 

manejo integral de cuencas. Que el artículo 95 inciso d) del decreto supremo N° 29894 

(Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional), asigna al 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua la atribución de formular, ejecutar, evaluar y 

fiscalizar las políticas y planes de agua potable y saneamiento básico, riego y manejo 

integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y áreas degradadas, así como 

el aprovechamiento sustentable del agua en todos sus estados. 

 



La Ley 1333 (1992), establece en su artículo 37 que constituye prioridad nacional la 

planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo 

integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran la misma. 

 

La Ley 745 (2015), establece en su artículo 2 numeral 1 y 2 establece Fortalecer las 

organizaciones de regantes y capacitación en riego parcelario; Incrementar la 

productividad agrícola en sistemas de riego nuevo y existente. En su artículo 4 

menciona que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua realizará las acciones 

necesarias para promover el desarrollo de riego, en proyectos multipropósitos en áreas 

extensas con potencial, con una visión estatal agro-productiva de gran escala, para 

garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria del país. 

 

La Ley 777 (2016), en su Artículo 13. Menciona el Subsistema de Planificación (SP) 

está constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los 

niveles del Estado Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, 

procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación. La Ley 071 

(2010), en el Capítulo III, Articulo 7, numeral 3 menciona que el agua: es el derecho a 

la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la 

cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su 

protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra 

y todos sus componentes 8 La agenda patriótica 2025, en su objetivo 2 plantea 

protección y restauración de microcuencas a través de acciones que impulsen en 

manejo sustentable de los suelos, la cobertura vegetal, y el agua, fortalezcan las 

capacidades locales de gestión de dichos componentes, mejoran las condiciones de 

vida de los pobladores y optimicen en el mediano a largo plazo su capacidad de 

regulación hidrográfica. 

 

La Ley 2878 (2014), en el título II, capitulo II, en su artículo 6 inciso a) menciona con 

relación al micro riego, los Gobiernos Municipales, en el ámbito de su jurisdicción, son 

responsables de: Planificar, promover, gestionar recursos económicos y ejecutar las 



actividades destinadas a mejorar o construir sistemas de micro riego de forma 

participativa con las organizaciones de regantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

  

3.1. UBICACIÓN 

 

Colomi es la Segunda Sección Municipal de la Provincia Chapare del Departamento 

de Cochabamba, se encuentra en la carretera interdepartamental Cochabamba – 

Santa Cruz a 49 kilómetros al noreste de la capital del Departamento de Cochabamba, 

a una altitud promedio de 3.400 msnm. 

 

La ubicación geográfica del municipio, de acuerdo con las cartas IGM lo sitúan al sur 

de la provincia Chapare, con las coordenadas UTM (Universal Traversar Mercator), x 

= 135980,8414 y =8169790,7403, x =233896,7017 y =8070391,3064 y en relación al 

Meridiano de Grenwich con 16° 56' 02'' - 17° 23' 34'' de latitud sur y 65° 33' 15'' - 66° 

20' 34'' de longitud oeste. 

 

3.1.1. Límites territoriales  

 

La jurisdicción territorial municipal de Colomi colinda al Norte y Este limita con el 

municipio de Tiraque y Villa Tunari1 y al Sur con el municipio de Sacaba y al Oeste 

con el municipio de Tiquipaya y Morochata). 

 

3.1.2. División político – administrativa  

 

Actualmente Colomi, se encuentra dividido políticamente en cinco Distritos que 

presentan las siguientes características:  

Colomi I-Distrito I: Es la Capital de la Sección Municipal, con funcionalidades urbanas 

concentrando infraestructuras de servicios y actividades centrales municipales. 

Colomi II-Distrito II: Se constituye en el entorno rural que limita con el medio urbano 

del municipio de Colomi.  

 



Candelaria-Distrito III: Se ubica en la parte sud oeste del municipio, limita al este con 

el distrito de Colomi y San José, al oeste con el municipio de Tiquipaya, al norte con el 

Distrito de Tablas Monte y al sud con el distrito de Colomi y Municipio de Sacaba.  

Tablas Monte-Distrito IV: Limita al este con el municipio de Villa Tunari y distrito de 

San José, al oeste con el municipio de Tiquipaya, al norte con el municipio de Ayopaya 

y Villa Tunari y al sud con el distrito de Candelaria y el municipio de Tiquipaya.  

San José - Distrito V: Se ubica al noreste de la sección municipal, limita al este con 

el municipio de Villa Tunari y Tiraque, al oeste con Tablas Monte y Candelaria, al norte 

con Municipio de Villa Tunari, y al sud con el distrito de Colomi y el municipio de 

Tiraque. Actualmente los límites entre los municipios de Colomi y Villa Tunari no están 

definidos, lo cual será resuelto en las instancias legales del poder Ejecutivo y 

Legislativo. 

 

Actualmente Colomi, se encuentra dividido políticamente en cinco Distritos el lugar de 

estudió es la zona de candelaria es el tercer distrito del municipio de Colomi, de la 

provincia de chapare. Se ubica en un valle de más o menos 30 km. De largo se ubica 

en la parte sud oeste del municipio, limita al este con el distrito de Colomi y San José, 

al oeste con el municipio de Tiquipaya, al norte con el Distrito de Tablas Monte y al sud 

con el distrito de Colomi y Municipio de Sacaba. 

 
 

LUGAR MUNICIPIPO DE 

COLOMI 

COMUNIDAD CANDELARIA 

CUENCA KEWIÑA 

RIO KEWIÑA 

LATITUD 17°16’41.552” S 

LONGITUD 65°56’39.88” O 

FECHA 25/10/2021 

 

 

  



Mapa 1: Ubicación y división político administrativo 

 

 

 

  



3.2. DIMENSIÓN BIOFISICA Y AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de la Zona de Vida  

 

3.2.1.1. Fisiografía  

 

El municipio de Colomi por las características espaciales y territoriales, se encuentran 

divididas en 9 unidades fisiográficas.  

 

A través de la fisiografía se puede identificar y reconocer los aspectos naturales del 

paisaje terrestre del municipio, desde los relieves, modelado, vegetación, etc.  

 

Las unidades fisiográficas que existen en el municipio son desde Colinas Altas, 

Montanas, hasta Serranías Altas y Bajas. A continuación, el cuadro 3 muestra la 

proporción y la descripción de las unidades fisiográficas del municipio. 

 

Cuadro 1. Unidades fisiográficas 

N°  Fisiográficos  Hectáreas %  

1  Cuerpos de agua  0,40  

2  Colinas Altas, con disección Moderada  0,03  

3  Montanas Altas, con disección Moderada  14,77  

4  Montanas Medias, con disección Fuerte  59,20  

5  Serranías  Altas, con disección Ligera  0,65  

6  Serranías  Medias, con disección Moderada  5,82  

7  Serranías Altas, con disección Moderada  3,07  

8  Serranías Bajas, con disección Fuerte.  16,02  

Total   100,00  

Fuente: Elaboración propia en base al INFO-SPIE 

 



De acuerdo a una cuantificación realizada de las unidades fisiográficas, se identifica a 

las Montañas Medias con disección fuerte predominando con un 59, 20 %, seguida 

con un 16,02 %  de las Serranías bajas, con disección fuerte, las Montañas Altas con 

disección Moderada están representadas por un 14,77 %, mientras que las Serranías  

Medias con disección Moderada están representadas con apenas  el 5,82 % del total 

del municipio, por otra parte las Serranías Altas, con disección Moderada están con 

tan solo el 3,07 % y dentro de las descripción de las unidades fisiográficas las que se 

presentan con menor porcentaje son  las Serranías  Altas, con disección Ligera, el 

agua y las Colinas Altas, con disección Moderada con porcentajes de 0,65; 0,40 % de 

agua 0,03% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mapa 2: Fisiografía 

 

 

  



 

3.2.2. Relieve – Modelo de Elevación Digital  

 

Las características que presenta, el municipio de Colomi en relación a las unidades 

fisiográficas, identifica una diversidad de ecosistemas que están ligados a los pisos 

altitudinales que ascienden desde 100 hasta 4.800msnm, tales como: Las Zonas 

Montañosas o de Puna, Montañas Altas y Montañas Bajas con la Zona Subtropical, 

Zona Montañosa Baja Subtropical, Zona Tropical, Zona de Llanura y Zona Subtropical 

o de los Yungas.  

 

Como característica relevante, se tiene a la Cordillera Oriental Centro y Sub 

Andino Central. La primera forma parte de la Cordillera de Cochabamba y se 

caracteriza por ser el centro meridional del departamento con una altura promedio 

de 4.450 msnm., dentro de este contexto, se encuentran ubicados los distritos de 

Colomi, Candelaria y Aguirre. El Centro Sub Andino se encuentra ubicada 

paralelamente la Cordillera Oriental a una altura de 4.000 y 5.000 msnm. 

 

3.2.3. Suelos 

 

Los suelos se clasifican según sus propiedades físico-químicas y por la descripción de 

sus horizontes. 

 

La ubicación geográfica y las características climáticas y fisiográficas del municipio, 

generan condiciones de aptitud y uso actual del suelo. La falta de estudios específicos 

sobre la textura, estructura, consistencia, permeabilidad, porosidad y profundidad 

efectiva del suelo impiden el planteamiento de un Plan de manejo exhaustivo del suelo. 

 

3.2.3.1. Clasificación del Tipo de Suelo  

 



La cuantificación y determinación de las diferentes propiedades del suelo tiene como 

objeto el establecimiento de la división sistemática de las variantes de tipos del suelo 

desde sus caracteres fisicoquímicos, permitiendo tener conocimiento del 

comportamiento de la tierra como cimiento, a partir de sus propiedades. A 

continuación, se identificarán las características físicas químicas del suelo, según la 

taxonomía que se describe en el cuadro 4:  

 

Cuadro 2: Clasificación de suelos 
N°  Tipos de suelos 

(taxonomía soiles)  
Hectáreas %  

1  Alfiosoles  3   

2  Aridisoles  8   

3  Entisoles  55   

4  Gelisoles  5   

5  Inceptisoles  23,5   

6  Molisoles  5   

7  Ultisoles  0,5   

Fuente: Elaboración propia en base al INFO-SPIE   

 

El suelo que predomina en el municipio de Colomi con el 55 % está destinado a los 

Entisoles (suelo que no muestra ningún desarrollo definido, básicamente material 

parental regolitico inalterado.), seguido de los Inceptisoles con un 23,5 % (suelos que 

están empezando a mostrar algún tipo de desarrollo considerados jóvenes  en 

evolución), posteriormente se encuentra el Aridisoles con un 8 % (este suele presenta 

una acumulación de carbonato de calcio), en porcentajes inferiores  se encuentra el 

Gelisoles, Molisoles(este suelo es considerado fértil, debido a los materiales orgánicos 

derivados de las raíces de las plantas.), Alfiosoles (son suelos ricos en minerales con 

un porcentaje de saturación de bases de mediano a alto) y Ultisoles (suelos con 

subsuelos rojos y fuertemente meteorizados  ricos en óxidos secundarios  de hierro y 

aluminio) con un5%, 5%, 3% y 0,5% respectivamente.  

 



3.2.3.2. Erosión de Suelos  

 

En los últimos años la erosión de suelos en la zona del subtrópico de Colomi 

corresponde a los distritos de Tablas Monte y San José, por efecto de la habilitación 

de tierras (chaqueo), aperturas de caminos tienden a incrementar por sus condiciones 

topográficas. Esta región es una zona húmeda e inestable debido a las altas 

precipitaciones y pendientes fuertes donde los bosques nativos tienen un rol 

importante en el mantenimiento de la estabilidad del suelo.  

 

La Zona de puna donde se encuentran los distritos de Candelaria y Colomi; no 

presentan síntomas de erosión debido a la presencia de la cobertura vegetal que 

constituyen básicamente pajonales y relictos de bosques nativos de quewiña y otras 

(especies de zona de puna), los cuales son esenciales como áreas de recarga hídrica. 

Por lo tanto, la preservación de la cobertura vegetal de la Puna es esencial para evitar 

el lavado de los suelos y preservar el potencial hídrico del Municipio.  En la actualidad 

la empresa de electricidad ENDE incrementó el caudal de agua canalizando los ríos 

principales para alimentar al vaso de almacenamiento de la Laguna Corani con 

conexiones de algunos riachuelos que en épocas lluviosas se generan crecidas 

provocando la erosión de los suelos principalmente en las riberas de los ríos y la 

laguna. 

 

 

 

 

 

  



Mapa 3: Tipo de Suelos 

 

  



3.2.3.3. Propiedades Físicas y Químicas del Suelo  

 

Las propiedades físicas de suelo pueden distinguirse a través de su estructura, 

profundidad, textura, color, consistencia y porosidad, densidad y movimiento del suelo. 

A continuación, se detalla las características físicas a través de la estructura del suelo 

colomeño. 

 

Cuadro 3: Propiedades físicas del suelo  

  ESTRUCTURA DEL 

SUELO  

   

ARCILLA   ARENA  GRAVA   LIMO   

valor  %  valor  %  valor  %  valor  %  

Muy Bajo  3,4  Muy Bajo  66,3  Muy baja  3,1  Baja  0,0  

Bajo  12,7  Bajo  24,8  Baja  52,3  Media  2,8  

Medio  36,2  Medio  5,8  Media  32,5  Alta  29,3  

Alto  42,2  Alto  3,2  Alta  11,0  Muy Alta  67,9  

Muy Alto  5,4        Muy Alta  1,1        

Fuente: Elaboración propia en base al INFO-SPIE  

 

La estructura del suelo municipal, está compuesta por arcilla, arena, grava y limo, en 

el cuadro 5 se puede observar la presencia de la arcilla en diferentes porcentajes, la 

categoría Alta  con mayor proporción, se encuentra en el distrito de Tablas Monte y 

San José, con un 42,2 % del total del territorio municipal; la categoría Media que abarca 

aparentemente la mitad del distrito Tablas Montes y parte significativa de San José 

con un 36,2% del municipio; la categoría Baja abarca la mitad del distrito Candelaria, 

y más de la mitad del distrito de Colomi y parte significativa de Aguirre con un 12,7%; 

la categoría Muy Alta de presencia de arcilla abarca menos de la mitad del distrito 

Candelaria y parte significativa de Colomi con un 5,4% del total de territorio municipal. 

Por último, la presencia de arcilla en la categoría muy baja, ocupa el 3,4% del total del 

territorio municipal, en los distritos de candelaria, Aguirre y parte de San José.   

 



La presencia de arena en el municipio de Colomi se encuentra distribuida en 4 

categorías: muy bajo, se encuentra en gran parte del distrito de Tablas Monte y San 

José con un 66,3% del territorio, la categoría baja, se encuentra dispersa en municipio 

abarcando el 24,8% del territorio, los valores medio y Alto se encuentra en los distritos 

de Colomi, Aguirre y candelaria con la mayor proporción de suelos con composición 

física de arena de todo el municipio con 5,8% y 3,2% respectivamente. 

 

3.2.4. Clima  

El clima está determinado en dos pisos ecológicos importantes, como son la: Zona de 

Puna y Zona Subtropical, que contemplan distintos parámetros climatológicos. En la 

zona de la Puna predomina el clima frío húmedo invernal y frío húmedo a subhúmedo. 

Mientras en la Zona Subtropical el clima va bajando de frío subhúmedo a cálido 

húmedo. 

 

3.2.4.1. Temperatura  

 

La existencia de dos pisos ecológicos Zona de Puna y Zona Subtropical determina 

parámetros climatológicos distintos. En la zona de la Puna el clima predominante es 

frío húmedo invernal y frío húmedo subhúmedo, con una temperatura promedio de 

15°C, la máxima temperatura promedio registrada en la parte alta es de 28.2°C en el 

mes de abril y la mínima es de –0.30 ºC en el mes de julio; mientras que en la zona 

sub tropical el clima se clasifica entre frígido de puna y tórrido de los llanos, con una 

temperatura media de 20ºC, la mínima registrada fue de 18ºC en el mes de julio y la 

máxima 39ºC en el mes octubre.  Se ha tomado como referencia la información sobre 

temperatura para la Sección Colomi, los datos de la estación meteorológica de Corani, 

principalmente para la parte alta, actualizado para un período de 30 años. Las 

coordenadas de la misma son: Latitud Sur: 16°56'02'' - 17°23’34'' y Longitud 

W:65°33'15'' - 66°20´44'' a una Altitud de 3.400 msnm.   

  



Mapa 4: Clasificación del Clima 

 

 

  



Cuadro 4: Temperatura promedio en º C por meses del año  

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

Max  25.6  27.2  27.6  28.2  19.9  20.1  19.4  18.3  22.2  22.4  25.2  25.1  24.4  

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

X  16.2  17.8  18.2  18.6  10.0  8.90  8.60  7.80  11.9  12.4  15.7  15.8  13.5  

FUENTE: PDM (2009 – 2013).  

 

3.2.4.2. Precipitación  

 

La distribución estacional de la precipitación para el período lluvioso (octubre a marzo) 

es del orden del 89% del total anual y 11% en la época seca, siendo la diferencia la 

correspondiente al período de transición (abril a septiembre).  

 

La presencia de la precipitación más significativa es generalmente durante los meses 

de enero y febrero luego baja paulatinamente su intensidad en los meses de marzo y 

abril. Dejando de llover por un periodo largo desde mayo hasta octubre y parte de 

noviembre.  

 

Cuadro 5: Precipitación pluvial en mm por meses 

       MESES       

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

Promedio  131.2  75.2  87.3  29.9  4.1  4.4  1.5  2.4  16.5  25.2  53.0  104.1  534.9  

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

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), citado en el 

PDM (2009 – 2013).  

De acuerdo a la información obtenida del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología, en la estación meteorológica de Corani bajo un registro de 30 años, en la 

Zona Subtropical la precipitación pluvial varía entre los 2.000 y 3.500 mm y en la Zona 

de la Puna se tiene 800 mm de precipitación anualmente.  

 

  



Mapa 5: Precipitación  

 

  



3.2.5. Hidrografía 

 

3.2.5.1. Clasificación de Cuencas 

 

La disposición hidrográfica del municipio de Colomi, tiene características particulares 

con fuentes de agua importantes, tal como se describe a continuación: 

 

La región de Colomi, corresponde a la Cuenca del Amazonas y está constituida por el 

afluente principal de la Subcuenca del Río Mamoré, recayendo en la jurisdicción de la 

Cuenca Menor del Río Chapare.  Este afluente tiene su nacimiento desde la Cordillera 

Oriental y el Subandino, con alturas que varían entre 700 a 5000 msnm y una 

topografía montañosa conformada por serranías estrechas y valles profundos con 

vegetación natural, reflejando la cabecera de Yungas o pie de monte. 

 

3.2.5.2. Principales Ríos  

 

Los ríos que conforman la cuenca mencionada son: Colomi, Corani, Pucara, Toncoli, 

Málaga, Khanco Mayu, Candelaria, Pirhuata, Paracti, Martín Mayu, Mascota Mayu, 

Juntas de Corani, Ronco, Espíritu Santo, Kollpaña (Aguirre), San Jacinto, San Mateo, 

Altamichi, Torreni, Chulumani, Santa Isabel, Tres Tetillas y otros ríos menores.  

 

Por una parte, en la sección de Colomi existen más de 60 lagunas que aportan un 

almacenamiento al sistema de drenaje superficial. Estas lagunas mayormente son de 

origen glacial y se ubican principalmente en la zona de puna, a altitudes superiores a 

los 3.800 msnm., sobre las serranías de Loza Huaranka (Tablas Monte), serranía del 

Tunari, Candelaria y Colomi, y serranía Callejas en Aguirre. Las lagunas que por lo 

general son de pequeñas dimensiones, algunas de las cuales están provistas de 

diques, también se encuentran lagunas en el mismo valle de Colomi, la mayor es la 

Laguna Corani que recibe aguas de escorrentía de la cuenca del Río Colomi y 

Candelaria, esta laguna tiene una represa conectada a los sistemas hidroeléctricos de 

Pampa Tambo y de Santa Isabel.    



Mapa 6: Hidrografía 

 

  



3.2.5.3. Fuentes de Agua Cantidad y Calidad  

 

Municipio conocido por su abundante recurso hídrico, como la laguna Corani y los ríos 

Colomi, Paracti, Málaga, Khanco Mayu, Espíritu Santo y Santa Isabel entre otros. La 

importancia hidrológica de los ríos y lagunas varía en función al área de aporte de sus 

cuencas, cuyo potencial de aprovechamiento de estos recursos hídricos es destinado 

fundamentalmente para el riego, generación de energía eléctrica, consumo animal y 

humano. 

 

Si bien, el municipio cuenta con abundante agua en su espacio; no cuenta con una 

distribución equitativa de este recurso en todo su territorio. El Distrito de Candelaria, 

es la zona con mayor humedad ambiental; sin embargo, el Distrito de San José es la 

zona con mayor precipitación pluvial y mayor distribución de afluentes como ríos, 

riachuelos y vertientes cuyas aguas sustentan la represa de Corani; en cambio el área 

de Pucara presenta zonas áridas del municipio. 

 

En cuanto a la calidad de estas aguas, según los análisis realizados en estudios 

anteriores se reportó contaminación de las aguas de la zona de la Puna por la 

presencia de elementos químicos como plomo y hierro denominados copagira, siendo 

por tanto su uso restringido e inadecuado para el consumo. Este fenómeno no se 

observa en la zona subtropical permitiendo fácilmente su uso para consumo humano, 

animal, fines industriales y para la producción. 

 

3.2.6. Cobertura Vegetal  

 

Diversidad de especies vegetales más representativas forestales, herbazales, 

arbustales. Promedio por hectárea. 

 

El sistema de vegetación natural en la jurisdicción de Colomi es acorde a los dos 

principales pisos ecológicos que presenta, como es la Zona de Puna y Sub Trópico, 

caracterizándose por su amplia diversidad de flora natural.  



La zona de Puna está constituida por especies silvestres como ser las gramíneas, 

dicotiledóneas, herbáceos y especies arbustivas nativas, como: la Paja Brava o Ichu, 

Thola, Ch´llca, Khiswara, Kewiña, Qayara, Muña y otros. En la Zona de Valle, la 

vegetación nativa está confinada por pequeñas áreas predominando principalmente la 

Paja Brava. La Zona Baja, constituida por una vegetación exuberante, debido a la alta 

humedad y al constituirse la montaña del Tunari en un retén natural de las corrientes 

eólicas de la cuenca amazónica, se manifiesta los paisajes con nieblas permanentes. 

La Zona Subtropical, se caracteriza por la presencia de bosques tropicales lluviosos 

ubicados en el pie de monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mapa 7: Cobertura de Vegetación 

 
 



En el cuadro a continuación se detalla la abundancia y el número de especies por 

comunidad:  

Cuadro 7: Comunidades vegetales y riqueza de especies  

Nº  Serie o comunidad vegetal  Hectáreas  
(%)  

  

No. 

especies  

1  
Bosque yungueño montano-inferior hiperhúmedo de los Yungas 

de Coroico y Altamachi-Corani: Serie preliminar de  
Ocotea jelskii-Podocarpus oleifolius  

88747,17  24,7  37  

2  

Bosque puneño de Polylepis de la Cordillera de  

Cochabamba:  Berberido  commutatae-Polylepidetum 

subtusalbidae.  

527,4  0,1  33  

3  
Vegetación acuática y palustre altoandina y altimontana 

yungueña  
1.089,08  0,30  7  

4  

Bosque yungueño montano pluvial de los Yungas del Espíritu 

Santo: Serie de Podocarpus oleifolius-Weinmannia 

cochabambensis.  

29243,3  8,1  

47  

5  
Bosque yungueño altoandino de Polylepis: Serie de Gynoxis 

asterotricha-Polylepis pepei  
4340,8  1,2  22  

6  
Palmar yungueño pluvial basimontano: Serie preliminar de 

Protium altsonii-Dictyocaryum lamarckianum.   
104375,38  29,1  50  

7  Bosque siempre verde subandino del suroeste de la Amazonía   14752,6  4,1  55  

8  
Bosque húmedo estacional basimontano de los Yungas del 

Cotacajes y Altamachi: Serie preliminar de Centrolobium cf.  
minus-Juglans boliviana   20155,2  5,6  

26  

9  

Bosque yungueño de Polylepis, altimontano pluvial, de los  

Yungas de Cochabamba: Serie de Ilex mandonii-Polylepis lanata 

(+y1)  

25574,5  7,1  22  

10  

Bosque yungueño de Polylepis, altimontano pluvial, de los  

Yungas de Cochabamba: Serie de Ilex mandonii-Polylepis lanata 

(+y11)  1329,7  0,4  

22  



11  
Bosques altimontanos pluviales de los Yungas  

  
784,3  0,2  15  

12  

Bosque altimontano pluvial de los Yungas de Cotacajes y  

Altamachi:  Serie  provisional  de  Prunus  tucumanensis-  

Hesperomeles ferruginea  11941,0  3,3  

24  

13  
Bosque altimontano pluvial de los Yungas del Ichilo: Serie de  

Weinmannia bangii-Weinmannia fagaroides  
15356,2  4,3  

25  

Nº  Serie o comunidad vegetal  Hectáreas  
(%)  

  

No. 

especies  

14  

Bosques yungueños de Polylepis, altimontanos  

pluviestacionales, de los Yungas de Cochabamba: Serie de  

Styloceras columnare-Polylepis lanata  

19336,4  5,4  

18  

15  
Bosque amazónico pluvial subandino del Chapare: Serie de 

Elaeagia obovata-Talauma boliviana.  5859,3  1,6  
86  

16  
Pajonales altoandinos de la Puna Húmeda sobre glacis y 

piedemontes con suelos profundos p2´   
15516,1  4,3  52  

17  Humedales altoandinos de la Puna subhúmedo-húmeda   71,0  0,01  77  

  Total  358999,254  100.00  618  

Fuente: Navarro, 2001; INFO-SPIE, 2016  

3.2.7. Conservación de la Biodiversidad  

 

La biodiversidad en el municipio es considerada como una de las más preservadas en 

las partes altas puna y la parte bajas yungas, no así en la zona del valle por diferentes 

factores como ser los factores climáticos y la mano del hombre con la construcción de 

edificaciones para su uso propio. 

 

Con respecto a la flora y fauna de la que goza el Municipio de colomi estos últimos 

años está poniendo en riesgo la perdida de la vegetación existente en con la tala de 



árboles para la construcción de las viviendas urbanas y a la vez perdiendo los muros 

naturales que amortigua cualquier deslizamiento que hubiese de parte de la cuenca 

de quewiña. Con respecto a la biodiversidad animal se está perdiendo de forma 

paralela con la pérdida de la cobertura vegetal, si nos hay superficies de consumo o 

pastoreo la población disminuye o migra así afectando a toda la fauna de la zona. 

 

Las pérdidas de la biodiversidad en las zonas del Distrito II son bastante amplias por 

diferentes factores entre los cuales se encuentra factores naturales como las fuertes 

pendientes en las zona alta y factores inducidos como la tala, quema indiscriminada, 

el sobrepastoreo y la agricultura inapropiada, sumándose los factores climáticos como 

la lluvia, granizo, el viento, especialmente en suelos sin cobertura vegetal, por lo que 

se atribuye a una valoración de 2 dentro de un rango de 1 al 5. 

 

3.2.8. Grado de contaminación 

 

El comportamiento ambiental depende generalmente de la producción de residuos y 

tipos de residuos, los cuales pueden ser residuos sólidos de manera general, residuos 

de agricultura y residuos forestales. Estos residuos no están cuantificados, por lo que 

no se sabe el efecto que tienen en el comportamiento del medio ambiente de la sección 

municipal.  

 Este comportamiento ambiental cuantificado podría identificar lo siguiente: si existe 

una progresiva destrucción del ecosistema natural, contaminación del agua de 

consumo y de riego por recolección insuficiente de basura, creación de basurales 

clandestinos, uso de vertientes y ríos como mingitorios, botadero municipal mal 

ubicado, inundaciones en época de lluvias, animales de campo compartiendo la 

vivienda, falta de higiene en mercados y puestos de venta mal ubicados y falta de 

programas de forestación y otros.  

 

 3.2.8.1 Aire  

 



 El aire en toda la Sección Municipal es relativamente puro, especialmente en la zona 

de puna donde las corrientes de aire permanentemente van despejando el aire sucio 

por la cercanía a la cordillera. Pero, como en cualquier lugar, cuando el viento es fuerte, 

transporta tierra y desechos de paja, papel o plástico, ensuciando especialmente las 

comunidades de los cantones de Colomi, Aguirre y Candelaria.  

 

 Por otra parte, en la zona subtropical a la cual pertenecen los Distritos de Tablas 

Monte y San José, el aire es contaminado con Dióxido de Carbono (CO2), por efecto 

de la quema de bosques con fines de habilitación de tierras para la agricultura, pero 

estas por las corrientes de viento y por efecto del proceso de fotosíntesis vegetal 

purifica el oxígeno.   

 

3.2.8.2 Agua  

 

 El municipio de Colomi cuenta con recurso hídrico en una amplia diversidad de fuentes 

tanto para agua potable e incluso para riego. Este elemento en las épocas lluviosas se 

nota a flor de tierra y en la época de estiaje reduce considerablemente su caudal. 

 

Según conclusiones de la Unidad Técnica Interna Municipal (UTIM) de la alcaldía de 

Colomi: las aguas subterráneas en la zona de puna no pueden ser aprovechados para 

el consumo humano y animal ni para riego puesto que esta unidad realizaron 

perforación de pozos profundos principalmente en el distrito de Colomi y según los 

análisis realizados reportaron ser contaminadas por la presencia de elementos 

químicos como plomo, hierro denominados (copagira), este fenómeno se refleja 

principalmente en la zona de puna. En cambio, en la zona subtrópico las aguas 

subterráneas son utilizados para el consumo.  

 

 En esta sección de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba, a la fecha 

no se han realizado ningún tipo de estudio pormenorizado del control de contaminación 

de las fuentes de agua, puesto que a nivel departamental existen institución que se 

dedican principalmente a este tema en cuanto al uso de agua para consumo y riego.  



3.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES INSTITUCIONALES 

 

Se analiza las características de la sociedad relacionado con los aspectos culturales 

que determinan su singularidad desde varios puntos como ser: desde su relación con 

el medio ambiente, la organización familiar, social y política; y sobre todo el 

idioma/lengua, el sistema de valores y su cosmovisión.  

Las comunidades son agrupaciones sociales dedicados a una o varias actividades 

económicas representadas legalmente por un miembro de esta, compartiendo un 

espacio territorial y costumbres en fin de establecer un bien común 

 

3.3.1 Población  

 

El distrito de Candelaria cuenta con 18 Comunidades con una población menor a 50 y 

mayor a 500 habitantes. 

 

3.3.2. Edades 

 

La población total del Municipio de Colomi al año 2002, de acuerdo al diagnóstico 

realizado por PRODISEC y comparado con datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2001 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cantón por 

cantón es de 24.050 habitantes, la distribución de la población de Colomi, por grandes 

grupos de edad muestra que el grupo de personas de 15 a 64 años representa el 

51.5%, seguido del grupo de 0 a 14 años con un 45.5% y de 65 años adelante la 

población es del 3.0%, lo que muestra una estructura de población joven que 

permanece en la sección municipal. 

  



Cuadro 8: Población por edad y sexo 

 

 

3.3.3. Género 

 

Por esta razón explicada anteriormente para obtener la población total sea realizado 

la comparación por cantones y por comunidad de acuerdo a la información que se 

tenía tanto del diagnóstico realizado por PRODISEC y del Censo 2001 realizado por 

INE., del total de la población el 50.56% son hombres y 49.44% son mujeres.   

Cuadro 9: población por genero 

 



 

3.3.4. Migración 

 

Con la huida de los quechuas y aimaras del valle cochabambino que permitió la llegada 

de algunas fracciones de estos a las actuales tierras del municipio para conformar el 

denominado grupo étnico "QOLUS", quienes echaron sus raíces y se dedicaron a la 

agricultura y pastoreo en las tierras de la región. 

 

3.3.5.  Manifestaciones culturales  

 

Las diferentes expresiones culturales se muestran en base a las diversas comunidades 

que permiten conocer la construcción social de la convivencia colectiva en la que 

confluyen identidades, costumbres, religiones, creencias, ferias, etc., en el espacio 

simbólico que integra el municipio de Colomi.  

 

3.3.6. Religiones y Creencias  

 

La variedad de religiones existentes en nuestro país, en el municipio de Colomi 

predomina lo  

Católico el 77% y 23% evangelistas y lo restante no se identifican según los datos del 

INE 2001. Actualmente no se tienen datos que nos acerquen al análisis respecto al 

sistema cultural de las religiones. 

 

3.3.7. Calendario Festivo y Ritual 

 

Generalmente, todas las fiestas religiosas se celebran de acuerdo a rituales propios, 

el tradicional calvario y la cacharpaya o despedida. Las festividades religiosas están 

entrelazadas con las costumbres de las comunidades; asi mismo, se tienen 

aniversarios cívicos de creación o fundación de cada comunidad. 

  



Cuadro 10: Calendario festivo 

Fiesta o Ritual Mes Tipo/Carácter 

Carnaval  

Viernes Santo  

Aniversario Municipio  

Santa Vera Cruz  

San Isidro  

Día de la Madre  

Corpus Christi  

Virgen de Guadalupe  

San Juan  

Virgen del Carmen  

Tata Santiago  

Día del Indio  

Día de la Patria  

Virgen de Exaltación  

San Miguel   

Virgen del Rosario  

Todos Santos  

Febrero o Marzo  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Mayo  

Mayo  

Mayo  

Mayo  

Junio Julio  

Julio  

Agosto  

Agosto  

Septiembre  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Religioso  

Religioso  

Cívico  

Religioso  

Religioso  

Cívico  

Religioso  

Religioso  

Costumbrista  

Religioso  

Religioso  

Cívico  

Religioso  

Religioso  

Religioso  

Religioso  

Costumbrista  

Virgen de Candelaria  

Virgen de la Inmaculada  

Navidad y Año Nuevo  

Noviembre  

Diciembre  

Diciembre  

Religioso  

Religioso  

Religioso y costumbrista  

Fuente: PRODISEC, 2003 

Las variedades de las tradiciones se observan en su mayoría fiestas religiosas, que se 

complementan con las costumbres festejando con alegría y devoción. Las fiestas en 

general, ya sean patrias o cívicas están asociadas a todos los valores relacionados 

con el cariño hacia la tierra en la que se nació, vivió o se vive; o relacionada con el 

fervor a un determinado santo (a) patrón (a) de un determinado lugar. Las fiestas 

religiosas que se festejan son: 

 

➢ San Isidro patrón de los colomeños.  

➢ La fiesta religiosa a la Virgen del Rosario. 

 

Numerosas fraternidades y conjuntos folklóricos participan en la entrada entre ellas: 

Suris, Tinkus Potolos; Valluneadas, Conjunto Autóctono Valle de Colomi, Ovejitas 

Virgen del Rosario, Morenada Central Virgen del Rosario, Caporales Amanecer, 

Fraternidad Salay, Diablada Trans. MIxto, Tinkus Tolca Masis, Tobas de Pucara, 



Fraternidad Alcaldía, Diablada Central Campesina, Chapaqueada Virgen del Rosario, 

Caporales de la Concordia Tunari, LLamerada, Ovejitas San Isidro, Zampoñada La 

Paz, Wacawacas zona oeste, Jalkas 16 de mayo, Tinkus Llajwas, Fraternidad 

Sentimiento Chapaco y otras.   

 

3.3.8. Ferias – festivales  

 

Las ferias que se realizan en el Municipio de Colomi son:  

❖ La Feria de la Trucha y el guindol   

❖ La Feria Agroecológica y de Turismo   

 

3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

 

3.4.1. Acceso y uso del suelo  

 

 La tenencia de la tierra en el municipio es mayormente familiar principalmente en 

áreas de valle y colinas bajas, las propiedades de carácter comunal están en las 

serranías y son aquellas que no son aptas para la agricultura.  

 El derecho propietario está consolidado y avalado por títulos de propiedad desde la 

Reforma Agraria y los que no cuentan con los mismos actualmente están tramitando.  

 

3.4.2. Tamaño y uso de la tierra  

 

 La superficie total del Municipio de Colomi es de 366.296 hectáreas, de los cuales el 

11.7% es cultivable y 88.3% son suelos vírgenes. El tamaño y uso de la tierra, están 

en función al piso ecológico al cual pertenece el terreno. En la parte alta o puna la 

tierra es utilizada para la actividad agrícola, cultivándose en ella papa, haba, oca, 

cebada, avena, papalisa, trigo, tarwi y arveja.  

 

  



Cuadro 11: Tamaño y Uso de la Tierra (ha). 

 

  

3.4.3. Sistemas de producción  

 

 Por condiciones medio ambientales y de recursos naturales el sistema de producción, 

la ocupación y uso del espacio por la población de las comunidades rurales del 

municipio, es exclusivamente para fines agrícolas y pecuarios; donde las condiciones 

del medio son las adecuadas para el desarrollo de una infinidad de especies vegetales 

y animales.  

 

3.4.4. Sistema de producción agrícola  

 

El Municipio de Colomi se caracteriza principalmente por ser una zona agrícola con 

una producción diversificada de productos andinos y otros, que representa la principal 

actividad económica de la región.  

 

La agricultura se basa principalmente en los cultivos anuales y semiperennes como 

papa, haba, oca, cebada, avena, papaliza, trigo, tarwi, isaño, guinda, cereza, camote, 

walusa, arveja, locoto, maíz, zapallo, yuca, yacón, maní, achojcha, arroz, cúrcuma, 

jengibre, repollo, arracacha, plátano, tumbo, palta y cítrico. Los sistemas de 



monocultivos y las prácticas de rotación de cultivos apropiados, ayudan en la 

conservación de suelos y control de plagas.  

 

Cuadro 12: Principales cultivos 

 

 

3.4.5. Forestal 

 

Actualmente no existe una seria concientización de la población sobre las ventajas que 

tiene la forestación y su manejo, especialmente de las especies nativas que van 

reduciéndose alarmantemente, vegetación explotada generalmente para consumo de 

leña y como madera para uso como material local.  

 

 



3.4.5.1. Especies y Superficies  

 

 Se observa que el 61% de las especies identificadas en el Municipio de Colomi, se 

usan como madera, el 28% como leña y solamente el 11% como medicinal u otros 

usos. De las especies que se indican a continuación, no se ha podido identificar la 

superficie total debido a que no se encuentran en masas compactas. 

 

Cuadro 13: Especies forestales y usos 

 

 

3.4.6. Turismo 

 

El Municipio de Colomi cuenta con grandes recursos turísticos, su ubicación geográfica 

de tránsito al Chapare, le permite una fácil vinculación con la ciudad y el trópico 

cochabambino.  

En las cercanías de Santa Isabel se encuentran las ruinas de Incachaca, donde 

frecuentemente es visitado por turistas del interior y exterior del país, debería 



explotarse de una mejor manera este recurso considerando el flujo de recursos que 

podría generar para el municipio. También se encuentra el Puente Colgante del Río 

Málaga que une la puna con los yungas del trópico, atracción turística que se denomina 

Ventana del Diablo, donde se aprecia una hermosa caída de agua semejando a una 

pequeña cascada. 

 

Otros lugares característicos son, la Laguna de Corani, con hermoso paisaje de puna 

que frecuentemente está nublado, donde mucha gente realiza la práctica de pesca 

principalmente y caza esporádicamente; Las Pozas; el Camino de los Incas; la Laguna 

de Kekola que está cerca de Colomi, la misma se encuentra rodeada de árboles 

forestales que le dan un atractivo singular y donde se pueden apreciar animales 

silvestres como patos, tacamas, huacchillas y peces; y los Bosques de Quewiñas y 

helechos arbóreos. Existen construcciones de infraestructura hotelera y restaurantes 

para satisfacer las necesidades de los turistas que visitan el lugar.  

 

Finalmente se tiene la Feria Agropecuaria que cada año se realiza en la capital de la 

sección municipal, donde convergen todas las comunidades para exponer la 

biodiversidad de productos agrícolas, artesanales, piscícolas y subproductos como el 

Guindol principalmente. 

 

3.4.7. Artesanía  

 

La actividad artesanal en el municipio de Colomi es relativamente importante, 

pero no tiene un impacto significativamente económico. Las comunidades donde 

el ganado ovino es predominante, la artesanía del tejido de lana está ampliamente 

difundida, sin embargo, la actividad es propia de las mujeres que han aprendido 

y aprende de generación en generación sin contar con una capacitación 

especializada al respecto y que pueda mejorar la calidad de los productos.  

Por otra parte, haciendo énfasis en la producción de guinda y cereza se realiza como 

barreras de protección en huertos familiares tradicionalmente, cuya producción es 

tradicional lo que ha dado lugar a que el municipio de Colomi sea conocido como 



productor en pequeña escala de estos frutos, pero también, por la elaboración de sus 

macerados mejor conocido como El Guindol, bebida solicitada especialmente en las 

ferias grandes y festividades religiosas propias del lugar.  

 

3.5. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

3.5.1 Población Demografía 

 

La población total del Municipio de Colomi al año 2002, de acuerdo al diagnóstico 

realizado por PRODISEC y comparado con datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2001 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cantón por 

cantón es de 24.050 habitantes se muestra población total y por distrito.  

Por esta razón explicada anteriormente para obtener la población total sea realizado 

la comparación por cantones y por comunidad de acuerdo al diagnóstico realizado por 

PRODISEC y del Censo 2001 realizado por INE., información que se tenía del total de 

la población el 50.56% son hombres y 49.44% son mujeres. 

 

 

Cuadro 14: Población por distritos 

 

 

3.5.2. Acceso al Servicio de Salud 

 

En cuanto a la calidad y cobertura de los servicios médicos el municipio de Colomi 

durante las gestiones anteriores contaba con cinco establecimientos de salud y el 

personal médico y para medico era muy reducido como, dos médicos, una Lic. en 



enfermedades, cinco auxiliares en enfermería y dos otros, según (PDM, 1998-2002); 

pero durante el año 2002, se muestra una mayor cobertura de infraestructura, personal 

médico y paramédico. Con respecto al primero los establecimientos de salud 

ascienden a ocho y el personal médico y paramédico dan las siguientes cifras: siete 

médicos, cinco odontólogos, dos Lic. en enfermería, 11 auxiliares en enfermería, un 

Técnico en Laboratorio, un personal administrativo y dos trabajadoras manuales 

(Cocina y limpieza). El personal médico y paramédico se encuentran realizando sus 

labores en los distritos de Colomi, Candelaria, Tablas Monte, San José y Aguirre. 

Cuadro 29 Personal médico y paramédico por establecimiento. 

- 

Cuando la asistencia requiere de atención especializada, la población acude a los 

centros hospitalarios de Sacaba y Cochabamba. A través de las encuestas comunales 

realizadas, se ha determinado que la población requiere más de establecimientos de 

salud, pero reconocen la dificultad de la provisión de ítem de personal médico y 

paramédico, por lo que no se han realizado mayores requerimientos en infraestructura 

de salud.  

 

3.5.3 Acceso a la Vivienda y Servicios Básicos  

 

Las variables utilizadas para el análisis son: la tenencia de la vivienda, materiales 

de construcción y la condición de ocupación. En su mayoría la condición de 

ocupación muestra cierto predominio de la casa independiente y la casa 

compartida en los cuales predomina la condición de habitación suelta, por las 

características socioeconómicas de la población que vive en estos distritos (de 

menores ingresos).  

   



Cuadro 15: Porcentaje de hogares por tenencia de la Vivienda, 2001-2012 
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67.0   16.8    5.2   0.4    2.8   6.6    1.3   89.5         

5.5   

 0.2     0.0       1.1         3.1   0.6   

Fuente: INE, Censo Población y Vivienda 2012.  

 

Del total de tenencia de vivienda según los datos del INE 2012, el 89.5% tiene una 

casa propia, esto asumiendo que entre la estrategia de reproducción social y familiar 

de una gran mayoría de los hogares como una bien patrimonial gira básicamente a la 

tenencia de un bien inmueble. De allí que la principal alternativa ante las dificultades 

de la tenencia propia de una casa, resulta ser el alquiler (5.5%), contrato o anticrético 

(0.2%), cedida por servicio (1.1%) y prestado (3.1%).  Casi en su totalidad del municipio 

se presencia viviendas particulares (99,2) y solo el 0.8% existe viviendas colectivas. 

  

La tipología de domicilios particulares también muestra aspectos relevantes al total de 

viviendas empadronadas, por cada cien viviendas; en su mayoría el 95.9% cuenta con 

casa propia y el 3.1% ocupa cuartos/habitaciones sueltas, lo que más se presencia en 

el centro poblado de Colomi.  

 

3.5.4. Acceso a Servicios de Educación  

 

La educación es uno de los temas de vital importancia para realizar el análisis de 

pobreza del municipio, tomando en cuenta el nivel de analfabetismo con que cuenta 

las familias, así como la asistencia escolar, que en cierta manera son aspectos 

fundamentales que representan el nivel de educación en el municipio de Colomi. El 

porcentaje de analfabetismo de acuerdo a los datos proporcionados por los habitantes 

de la Sección municipal es de 22.69% del total de los habitantes.  



La Dirección Distrital de Educación de Colomi, la asistencia escolar es 93%, de las 

cuales la tasa de deserción ha bajado significativamente en un nivel de 7% de las 

cuales el 3% corresponden a las mujeres y el 4% representan a los varones. 

 

De acuerdo a estos análisis realizados en cuanto a la vivienda, saneamiento básico, 

educación. El gobierno municipal ha realizado políticas para la mejoría en estos 

aspectos es por esta razón que la segunda sección municipal de la Provincia Chapare 

tiene un índice de pobreza moderado. 

 

3.5.5. Acceso a Transporte  

 

El municipio de Colomi se encuentra dentro de la red interdepartamental de caminos, 

su vinculación es a través del camino troncal, caminos provinciales e intercomunales. 

No se cuenta con infraestructura aeroportuaria ni con red fluvial ya que no existen ríos 

navegables o lagos, a excepción de la Laguna Corani donde se desplazan pequeñas 

embarcaciones usadas para realizar la pesca. 

 

Existen pocas actividades económicas laborales en el municipio de colomi resaltan las 

de comercio y agrícola. El servicio de transporte público de la población de colomi ha 

mejorado bastante obteniendo las líneas de transporte mixto y rosario debido a que 

hay poco movimiento de transporte, pero no funciona las 24 hrs, poniendo en riesgo la 

movilización de los usuarios que se transportan en estas líneas públicas. 

 

3.5.6. Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación existentes en el municipio de Colomi son: prensa oral, 

escrita y visual. Actualmente cuenta con radioemisoras locales San Isidro, que es 

sintonizada por la mayoría de la población, además de otras radioemisoras del 

departamento y nacionales, especialmente aquellas que transmiten sus programas 

bilingües (Radio San Rafael, Radio Mosoj Chasqui).   



Las señales de canales televisivos se reciben a través de las repetidoras, captándose 

varios de ellos como el Canal 7 y ATB Red Nacional. La prensa escrita llega todos los 

días a la capital y a las comunidades de manera relativa. 

 

El municipio de Colomi actualmente cuenta con los servicios de comunicación de 

ENTEL, cuyas cabinas están ubicadas en el centro poblado Colomi y en tres cantones 

Aguirre, Candelaria y San José.   

 

3.5.7. Migración de la población   

 

Los ingresos obtenidos mediante la migración temporal por los habitantes del 

municipio de Colomi, en la cual se dirigen a los diferentes lugares del interior y exterior 

del país; está dirigido más que todo para mejorar la calidad de vida. En la cual los 

migrantes desarrollan diferentes actividades como ser albañilería, peones (jornales), 

chofer en cuanto a los hombres y las mujeres más que todo desarrollan actividades de 

labores domésticos (empleada), costurera y otras actividades. Mediante la cual permite 

al emigrante del municipio traer ingresos económicos extras en épocas de estiaje, con 

la cual se podrá costear sus necesidades más importantes, labores agrícolas insumos 

y otros. 

 

3.6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y RESILIENCIA 

 

3.6.1. Análisis de riesgos climáticos 

 

Existe evidencia que el cambio climático está acelerando la frecuencia y la magnitud 

de los eventos climáticos extremos tales como lluvias intensas, sequías y heladas, e 

indirectamente está reduciendo la producción de alimentos, afectando a la seguridad 

alimentaria lo que traerá consigo efectos de contaminación de forma indirecta. 

 



La distribución estacional de la precipitación para el período lluvioso (octubre a marzo) 

es del orden del 89% del total anual y 11% en la época seca, siendo la diferencia la 

correspondiente al período de transición (abril a septiembre). 

 

La presencia de la precipitación más significativa es generalmente durante los meses 

de enero y febrero luego baja paulatinamente su intensidad en los meses de marzo y 

abril. Dejando de llover por un periodo largo desde mayo hasta octubre y parte de 

noviembre. 

 

3.6.1.1. Helada  

 

Las heladas y granizos son las amenazas más significativas de acuerdo al análisis de 

amenaza a nivel municipal que señala el INFO-SPIE. Se tiene la presencia de las 

heladas tardías en los meses de agosto y noviembre, la siembra más importante se 

efectúa en (septiembre a octubre), siendo estos cultivos temporales que producen con 

el agua de las precipitaciones pluviales; los agricultores de la Zona de Puna no 

acostumbran siembras adelantadas o mishkas (junio a julio), debido a la presencia de 

heladas tempranas, por lo tanto, no afecta significativamente a los cultivos. Sin 

embargo, existen heladas beneficiosas en los meses de junio – agosto para la 

transformación de la papa en chuño, el cual se produce solo para consumo familiar. 

Por otro lado, el granizo afecta a los cultivos en su etapa de crecimiento y desarrollo 

ocasionando reducción o pérdidas de rendimiento de las cosechas, como también a 

las actividades pecuarias. 

 

3.6.1.2. Sequía 

 

La sequía es de 0,18, indicando un grado de amenaza media de este fenómeno en el 

municipio, lo que es notorio en la época de mayo a septiembre, su manifiesto es mayor 

en la zona de Puna, su efecto es directamente en la disminución de las cosechas. 

 



3.6.1.3. Inundación 

 

el fenómeno de inundación ocurre particularmente en los meses más lluviosos con un 

índice de amenaza de 0,15, indicando una amenaza media. Las riadas presentan 

desborde de algunas torrenteras hacia zonas agrícolas dificultando realizar las labores 

culturales y afectando de esta manera en el rendimiento de la producción en diferentes 

cultivos. 

 

3.7. GESTIÓN DE SISTEMAS DE VIDA 

 

3.7.1 Análisis Espacial de Zonas de Vida y Unidades Socioculturales  

 

Las unidades socioculturales del Municipio de Colomi se hallan clasificadas en: 

conglomerado urbano, comunidades, comunidades campesinas, asociaciones 

comunitarias, propietario ganadero, y propietario campesino. El conglomerado urbano 

se halla asentado en el distrito Colomi, correspondiente a la zona de vida de tipo 

matorral y dispersa de arbustos con machones de bosque de Polylepis altimontano 

pluviestacional húmedo y agrícola, por las actividades que se realizan al entorno del 

centro urbano; en tanto las comunidades campesinas se emplazan en diversas zonas 

de vida, en mayor proporción en el Bosque altimonano y paramo yungueño con 

dispersa de arbustos pluviestacional húmedo, agropecuario con áreas de protección, 

bosque siempre verde muy húmedo Montaño medio e inferior pluvial de los Yungas 

del Subandino y Chapare, forestal limitado, con agricultura por sectores, y en mínima 

área de tipo matorral y dispersa de arbustos con machones de bosque de Polylepis 

altimontano pluviestacional húmedo y agrícola; las asociaciones comunitarias en 

Bosque húmedo altimontano pluvial de los Yungas con manchones de Polylepis y 

pajonal arbustivo, forestal limitado con áreas de protección; las comunidades en las 

zonas de vida de Bosque siempre verde muy húmedo montano medio e inferior pluvial 

de los Yungas del Subandino y Chapare, forestal limitado, con agricultura por sectores 

y Bosque altimontano y paramo yungueño con dispersa de arbustos pluviestacional 

húmedo, agropecuario con áreas de protección.   



En el municipio de Colomi, las comunidades indígenas se encuentran en zona de 

vida de bosque siempre verde muy húmedo montano medio e inferior pluvial de 

los Yungas del Subandino y chapare, forestal limitado con agricultura por 

sectores; los propietario ganadero y el campesino habitan zona de bosque 

húmedo altimontano pluvial de los Yungas con manchones de Polylepis y pajonal 

arbustivo, forestal limitado, con áreas de protección; sin embargo el propietario 

campesino es el que se encuentra en cuatro zonas de vida incluyendo 

anteriormente el mencionado en Bosque siempre verde muy húmedo montano 

medio e inferior pluvial de los Yungas del subandino y chapare, forestal limitado, 

con agricultura por sectores y en Bosque siempre verde húmedo montano medio 

pluvial de los Yungas de Atamachi y Pampa Grande, forestal limitado con áreas 

de protección y de forma reducida se encuentra cerca del conglomerado urbano 

en la zona de matorral y dispersa de arbustos con manchones de bosque de 

Polylepis altimontano pluviestacional húmedo, agrícola por sectores y con áreas 

de protección.   

En los asentamientos y formación de comunidades que se presentan en Colomi 

determina la dinamia económica productiva del municipio en la delimitación del 

sistema de vida en la agro diversidad de cultivos, la que se encuentra fuertemente 

ligada al componente de la cultura e identidad, cuya expresión se denota a través 

de una serie de rituales que se realizan antes, durante y al final del ciclo de cultivo.  

Sistema de vida Puna Colomi; pertenece a la zona de vida de “Pajonales alto 

andinos de la Puna húmeda, Antrópico, Vegetación acuática y palustre de la Puna 

Húmeda, Pajonal arbustivo alto andino y altimontano pluvial de Yungas y Pajonal 

arbustivo alto andino y altimontano pluviestacional de Yungas”, tiene como 

dinámica económica productiva principal la producción de tubérculos, 

leguminosas, granos y la crianza de ganado ovino y bovino. Corresponden a los 

distritos de Candelaria y Colomi. En esta zona de vida existen las comunidades, 

comunidades campesinas, conglomerados urbanos y el propietario campesino.  



El sistema de vida Sub trópico; pertenece a la zona de vida de “Bosque 

Siempre verde, húmedo a muy húmedo pluvial de los Yungas de Cotacajes y 

Chapare; piedemonte, montano, altimontano con forestación limitada, con 

sectores agrícolas y con áreas de protección. Presencia de asociación de 

comunidades, propietario ganadero y las comunidades indígenas.  

A continuación, se muestra el mapa de relacionamiento de unidades 

socioculturales y zonas de vidas presentes en el Municipio.  

 

 

 

 

 

 

  



Mapa 8: Relación de Unidades Socioculturales y Zonas de Vida 

 

  

  

  

  

  



3.7.2. Análisis de Equilibrio de los Sistemas de Vida  

 

El sistema de vida en el municipio de Colomi está determinado por las 

características y valores en base al INFO-SPIE. 

 

Cuadro 16: Valoración de sistemas de vida  

Características del Sistema de Vida  Valor  

Valoración Cualitativa (Funciones Ambientales)  2,35714285714  

Valoración Cualitativa (Sistemas Productivos 

Sustentables)  

1, 53571428572  

Valoración Cualitativa (Grado de Pobreza)  2,57142857143  

Fuente: INFO-SPIE, 2016. 

 

La interpretación cualitativa de los valores asignados en cada una de las 

dimensiones de los sistemas de vida corresponde a una clasificación de: El valor 

total es de 32,7642857143 comprendida entre valores 30 -40 donde se interpreta 

que el funcionamiento del sistema de vida está en condiciones regulares.  

Triángulo de equilibrio actual 



 

Fuente: INFO-SPIE, 2016.  

 

3.7.2.1. Funciones Ambientales  

 

Valoración de las dimensiones del sistema de vida de la Madre Tierra.  

Cuadro 17: Valoración cuantitativa y cualitativa de funciones ambientales  

Valor  Valoración Cualitativa (Funciones Ambientales)  

0 - 0,9  Funciones Ambientales en condiciones críticas  

1 - 1,9  Funciones Ambientales en condiciones moderadamente críticas  

2 - 2,9  Funciones Ambientales en condiciones regulares  

3 - 3,9  Funciones Ambientales en condiciones moderadamente buenas  

4 - 5,0  Funciones Ambientales en condiciones buenas  

 



Fuente: Elaboración propia en base a INFO-SPIE, 2016.  

 

3.7.2.2. Sistema Productivos Sustentables  

 

Cuadro 18: Valoración cualitativa de sistemas productivos sustentables 

Valor  Valoración Cualitativa (Sistemas Productivos Sustentables)  

0 - 0,9  Sistemas Productivos Sustentables en condiciones bajas  

1 - 1,9  Sistemas Productivos Sustentables en condiciones 

moderadamente bajas  

2 - 2,9  Sistemas Productivos Sustentables en condiciones regulares  

3 - 3,9  Sistemas Productivos Sustentables en condiciones 

moderadamente buenas  

4 - 5,0  Sistemas Productivos Sustentables en condiciones buenas  

 

Valor  Valoración Cualitativa (Funciones Ambientales)  

2,35714285714  Funciones Ambientales en condiciones regulares.  

Descripción:  

Degradación de suelo por la habilitación de nuevas parcelas de tierras para la 

producción agrícola.  

Perdida de ecosistemas por la tala indiscriminada de bosques primarios.    

Deterioro de los ecosistemas por asentamientos humanos dispersos en áreas 

protegidas.  

Falta de proyectos de recuperación de suelos y de restauración ecológica de la 

vegetación nativa.  

Falta de políticas municipales para el cumplimiento de la normativa ambiental y 
protección de áreas protegidas.  

Contaminación hídrica, atmosférica y de suelos.  



Valor  Valoración Cualitativa (Sistemas Productivos Sustentables)  

1, 53571428572  Sistemas Productivos Sustentables en condiciones moderadamente 

bajas.  

Descripción:  

• Falta de sistemas de riego tecnificado.  

• Ausencia de proyectos agropecuarios sustentables en armonía con la Madre 

Tierra y el Vivir Bien.  

• Ausencia del PLUS (Plan de Uso de Suelos) para el Municipio.  

• Carencia de asistencia técnica en proyectos sustentables dirigidos al sector 

agropecuario.  

• Falta de un estudio de factibilidad para identificar sus productos potenciales 

para su transformación e industrialización.  

  Falta de un Plan Municipal de Gestión de Riesgos y Contingencia.  

Fuente: Elaboración propia en base a INFO-SPIE, 2016.  

 

3.7.2.3. Grado de Pobreza 

 

Cuadro 19: Valoración cuantitativa y cualitativa del grado de pobreza.  

Valor  Valoración Cualitativa (Grado de Pobreza)  

0 - 0,9  Alta carencia de servicios básicos  

1 - 1,9  Moderadamente alta carencia de servicios básicos  

2 - 2,9  Regular carencia de servicio básicos  

3 - 3,9  Moderadamente baja carencia de servicios básicos  

4 - 5,0  Baja carencia de servicio básicos  

    

Valor  Valoración Cualitativa (Grado de Pobreza)  

2,57142857143  Regular carencia de servicio básicos  



Descripción:  

• Asentamientos humanos dispersos sin planificación.  

• Alto porcentaje de hacinamiento en viviendas.   

• Insuficiente equipamiento y bajo incentivo para la asistencia escolar 
en el sector educación (Nivel primario, secundario y superior).  

• Ausencia de formación técnica productiva.  

• Falta de equipamiento. Insumos y recurso humano calificado en los 

centros de salud.  

• Inadecuado sistema de agua potable y saneamiento básico.  

• Ausencia de participación de mujeres, niños, jóvenes y adulto mayor 

en la toma de decisiones para su desarrollo.  

Fuente: Elaboración propia en base a INFO-SPIE, 2016.  

3.7.3. Grados de Presión de Unidades Socioculturales sobre Zonas de Vida  

 

El grado de interacción de las unidades socioculturales sobre las zonas de vida, está 

definido por asentamientos dispersos de comunidades campesinas, que se hallan 

localizados sobre matorrales y arbustos, y bosque altimontano, paramo yunqueño con 

dispersa de arbustos pluviestacional húmedo, agropecuario y áreas de protección; así 

mismo en bosque siempre verde muy húmedo montano medio e inferior pluvial de los 

Yungas del Sub andino y Chapare, forestal limitado con agricultura por sectores; estos 

factores muestran una afectación de tipo medio en los distritos de Tablas Monte y San 

José; en tanto los grados de presión de tipo moderadamente se observa en los distritos 

de San José, Colomi, Candelaria y Aguirre; y de grado de presión moderadamente alto 

está cerca del conglomerado urbano y su entorno relacionado con comunidades 

campesinas presentes en los distritos Aguirre, Colomi, Candelaria y el sector Noroeste 

de Tablas Monte. Por tanto, el total de la extensión municipal presenta 3 tipos de grado 

de presión que establece la interacción de las unidades socioculturales sobre las zonas 

de vida. 

  



Cuadro 20: Niveles de Interacción en los sistemas de Vida  

 Unidades Socioculturales   

Grados de 

Presión  

Valores 

de 

análisis  

Reclasificación  Correspondencia   Porcentaje  

Bajo  
0,80 - 

1,00  
5  

Mayor 

Correspondencia  
   %  

Moderadamente 

Bajo  

0,60 - 

0,80  

4        %  

Medio  0,40 - 

0,60  

3        %  

Moderadamente 

Alto  

0,20 - 

0,40  

2        %  

Alto  
0,00 - 

0,20  
1  

Menor 

Correspondencia  
   %  

  



IV. PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS  

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

En el marco de la gestión integral del recurso hídrico, la planificación de una cuenca 

hidrográfica es un proceso racional y sistémico que permite través de un proceso 

metodológico prever, organizar y hacer un manejo sostenible de los recursos naturales 

existentes en la misma. El propósito es encontrar un balance entre el aprovechamiento 

de dichos recursos y la protección de la base natural y los procesos que la sustentan, 

para beneficio tanto de los habitantes como de la biodiversidad asociada a la cuenca 

hidrográfica (Minambiente, 2010).  

 

La fuerza conducente en la planificación es la necesidad de cambio y de un manejo 

mejorado o la necesidad de diferentes modelos de uso de la tierra dictados por las 

circunstancias cambiantes (FAO, 2006) 

 

Desde los setenta, en el valle de Cochabamba, ya existían movimientos campesinos 

de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad; en 

1994 y 1997 se generan grandes movilizaciones campesinas contra la perforación de 

pozos profundos, por parte de la entonces empresa municipal de agua (SEMAPA) 

Crespo 1999; Fernández (1999). 

 

De estos movimientos surgirá posteriormente la Federación Departamental de 

Regantes (FEDECOR), uno de los actores principales involucrados en la Guerra del 

Agua. En ese marco, se propone un plan de gestión integral de recursos hídricos para 

la comunidad de candelaria, de manera que se utilice eficientemente los recursos 

hídricos principalmente en el riego, fortaleciendo así el desarrollo sostenible de la 

producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria en la comunidad de 

candelaria del municipio de colomi.  

 



4.2.  OBJETIVO GENERAL  

 

4.2.1. Objetivo general  

 

Elaborar un plan de GIRH en base a un diagnóstico territorial, que permita proponer 

alternativas de mejoramiento en el uso del agua y calidad de vida. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

❖ Realizar un diagnóstico territorial de la comunidad de Colomi, 

priorizando a gestión de recursos hídricos. 

❖ Analizar e identificarlos problemas y debilidades en la gestión 

comunal de recursos hídricos. 

❖ Proponer medidas y acciones para fortalecerla gestión territorial de 

recursos hídricos. 

 

4.3 VISIÓN  

 

Ser una comunidad que conserva y protege el suelo y las fuentes de agua para las 

futuras generación, contribuyendo a un mundo más justo y al equilibrio con el medio 

ambiente y la madre tierra.  

  

4.4 MISIÓN  

 

Conservar el medio ambiente para identificar y proponer los cambios en la aplicación 

de riego para un buen uso de los recursos hídricos, protegiendo y conservando las 

fuentes de agua con plantas nativas y convertir muestras ideas en proyectos para 

favorecer la restauración de los recursos naturales para el presente y futuras 

generaciones, siempre garantizando la seguridad alimentaria de las familias.  

  



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1 CONCLUSIONES  

  

Se cumplió con los objetivos previstos de elaborar un diagnóstico territorial enfatizando 

los recursos hídricos, identificar los problemas y desafíos principales y proponer 

acciones y proyectos a través de un marco lógico siguiendo los lineamientos de la 

planificación territorial del desarrollo integral.  

 

La producción sustentable y economía tiene una condición regular, ello debido a que 

la productividad no es buena y requiere de tecnología sostenible como de sistemas de 

riego tecnificado.   

El desarrollo humano y pobreza entre tanto, considerando principalmente los servicios 

básicos, es moderamente buena, porque la mayoría de la población tiene acceso a 

agua potable, electricidad y otros servicios, no obstante, los servicios de salud aún no 

tienen una buena cobertura.  

  

Considerando esta situación de las dimensiones y la identificación de los problemas y 

desafíos, se ha propuesto proyectos y acciones que pretenden dar solución a estos 

problemas. En el plan se propone la conservación de las fuentes de agua mediante la 

forestación con especies nativas, implementar sistemas de riego por aspersión para 

un uso eficiente del agua, implementar terrazas de formación lenta para el control de 

la erosión de suelos y mejorar los servicios de salud y de acceso al sistema de agua 

potable por cañería.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a las autoridades gestionar la ejecución de proyectos de acuerdo con 

el plan propuesto, con el cual se pretende mejorar las condiciones del sistema de vida 

de la comunidad.  



Impulsar la reforestación con especiales nativas en la comunidad de candelaria en la 

cuenca quewiña en la parte alta y la parte baja, realizando talleres de concientización 

y capacitación en reforestación a los sindicatos, OTBs y contribuir o mitigar el cambio 

climático que ocasiona serios daños tanto a la sociedad y el medio ambiente. 

 

La comunidad debe priorizar con urgencia la conservación de sus fuentes de agua 

para las futuras generaciones, estableciendo normativas y realizando trabajos 

comunitarios de forestación y protección.  

 

La aplicación de sistemas de riego tecnificado también debe ser priorizado por la 

comunidad y las familias.  

 

Elaborar normativas municipales de ordenamiento territorial para poder mejorar el 

manejo adecuado de la basura efectuando talleres de capacitación en educación 

ambiental para la población en general. 
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