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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se exponen los principales resultados obtenidos del diagnóstico 

de la comunidad de Collpapampa (Municipio de Tiquipaya), para plantear un plan de 

fortalecimiento sostenible integral. El diagnóstico se basó especialmente en fuentes 

bibliográficas, así como la búsqueda de información mediante entrevistas a actores 

claves. De esta manera se identificó los principales problemas que afectan a los 

diferentes componentes y dimensiones del desarrollo socio-económico: 

 

En la dimensión ambiental el principal problema es el cambio climático que incide en 

la dimensión económica productiva afectando a los factores productivos como la falta 

de agua para riego; la dimensión social cultural e institucional de la comunidad se 

encuentra en una situación moderadamente buena, sin embargo, la interrelación 

interinstitucional debe mejorar. 

  

Como parte del plan se propone las siguientes estrategias desde un enfoque integral: 

a) Gestión: Se deberá considerar la capacidad de gestionar el apoyo institucional 

en pos de mejorar el fortalecimiento de las capacidades de los productores 

b) Participaciónn: Cada productor deberá ser participe en el desarrollo del plan 

propuesto mediante una apropiación de las acciones convirtiéndose en actores 

de su desarrollo  

c) Institucional: Es necesario mejorar la capacidad de relacionamiento con 

diferentes instituciones en el ámbito agrícola y pecuario para el desarrollo 

integral. 

Palabras Clave: <Fortalecimiento> <Sistema de Riego> <Gestión Integral> 

<Comunidad Collpapampa > <Municipio Tiquipaya>  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  
 

Bolivia es uno de los países en América Latina que cuenta con diferentes  recursos 

hídricos sobre el cual en  los últimos años se ha implementado programas y proyectos 

con  enfoque de gestión de los recursos hídricos desde con una visión integral, pese 

a ello, el manejo de este recurso aun no es eficiente y no alcanza  niveles adecuados 

en el  acceso y uso, “esto se debe a que la distribución de este recurso es variada 

siendo escaso en algunas zonas del país”. (Pérez, 2019).  

 

También debido a que históricamente no ha sido implementado un manejo eficiente y 

plural del recurso hídrico, en este panorama se vio por conveniente “gestionar, 

administrar y regular el agua en el país a partir de las leyes y políticas basadas en la 

Constitución Política del Estado”. (Van Damme , 2020)  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La comunidad de Collpapampa si bien tiene acceso a agua de riego y de consumo en 

volumen adecuado, para el riego  solo cuenta con un sistema de canal y este no abarca 

a todas las superficies de cultivo, por ello con la implementación de un nuevo proyecto 

que se va emplazando, se mejorará la producción y productividad mediante la 

provisión de  agua de riego a toda la comunidad productiva, para ello se elaborara una 

propuesta de plan de distribución de agua de riego, donde cada beneficiario tendrá la 

cantidad necesaria para regar sus cultivos y poder diversificar sus sistemas 

productivos aprovechando su potencialidad y mediante una direccionalidad en el 

mercadeo incrementara sus ingresos para mejorar su calidad de vida. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  
 

El cambio climático directamente está relacionado a la disminución considerable de 

los volúmenes de agua tanto de consumo como de riego a nivel mundial el que año 
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tras año es un tema que incluso afecta a los países más desarrollados además este 

mismo fenómeno incrementa el calentamiento global.  

 

Este factor es muy complejo manejar sin un plan sistémico de este recurso hídricos, 

motivo por el cual la planificación se convierte en una de las mejores herramientas 

para trabajar y mejorar el uso de los recursos hídricos de la región. 

 

Este plan de Gestión Integral de Recursos hídricos pretende recuperar toda la 

información básica de la comunidad para identificar los problemas y necesidades para 

luego plantear soluciones en cumplimiento de la nueva constitución política del estado 

en su artículo 374 párrafo I, que menciona que “el Estado protegerá y garantizará el 

uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger 

y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con 

participación, social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes”. La ley 

establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos. 

 

1.4. OBJETIVOS  
 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de fortalecimiento de la gestión del sistema de riego de la comunidad 

de Collpapampa, para mejorar la distribución y la eficiencia en el riego. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

2. Realizar un diagnóstico integral del sistema y organización de riego 

3. Identificar los principales problemas de distribución de agua de riego para un 

alcance equitativo. 

4. Proponer acciones mediante un plan para implementar medidas de mejora de 

la distribución y uso eficiente del agua de riesgo. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

Según Dossman (2013), “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 generar intervenciones en el marco del desarrollo sostenible”. 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - 

FAO (1995), “la planificación territorial participativa es un planteamiento integrado del 

desarrollo que trata de aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de los 

hogares rurales en las zonas prioritarias de desarrollo”. 

 

Mendez Delgado & Lloret Feijóo (s.f), señala que “la planificación territorial desempeña 

un papel clave la participación del territorio en el proceso de conformación del plan de 

la economía, la movilización de los recursos y las fuerzas del territorio para que los 

planes de las principales producciones autóctonas se puedan desarrollar 

eficientemente; las circunstancias de que los organismos de planificación territorial 

están más directa y sistemáticamente vinculados a la actividad productivas y a las 

actividades de cada uno de los centros, les permite revelar en mayor magnitud las 

potencialidades que tenemos en nuestra eficiencia, en el uso racional de los recursos, 

en el uso racional de los recursos energéticos en particular”. 

 

2.2. DESARROLLO INTEGRAL 
 

La Organización de los Estados Americanos - OEA (s.f), indica que “el desarrollo 

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

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

Debido a que el tema del desarrollo se ha convertido tan esencial en los años, 
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especialmente dado a que las naciones del mundo se integran e interconectan cada 

vez más”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

desarrollo de las personas y sus comunidades”. 

 

2.3. GESTIÓN TERRITORIAL 
 

Según Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS (s,f), “la capacidad 

cultural, socio – política, organizativa y económica para gobernar el territorio desde la 

propia visión de los pueblos indígenas. Entendido así  

la gestión territorial no es el fin es el medio para ejercer la autonomía y el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas”. 

 

De acuerdo a Estrada Monterroso (s.f), “gestión territorial busca vincular el enfoque de 

sistema socio ecológico del desarrollo con las dinámicas territoriales, tomando en 

cuenta su interacción urbano-rural. Para lograr esta vinculación, se realiza una 

adaptación conforme a la relación que existe entre los cuatro subsistemas: social, 

ambiental, social e institucional con las condiciones biofísicas, socio económicas y 

patrimoniales del territorio”. 

 

2.4. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Para la  Asociacion Mundial para el Agua - GWP (2009), “la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH), es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 

coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de 
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maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. 

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID (2012), 

indica que “la gestión integrada de los recursos hídrico es una planificación 

participativa y un proceso de implementación basados en conocimientos científicos 

sólidos que reúnen a las partes interesadas para determinar cómo satisfacer las 

necesidades de la sociedad a largo plazo relacionadas con el agua y los recursos 

costeros, mientras se mantienen los servicios ecológicos esenciales y los beneficios 

económicos”. 

 

El   Reglamento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos (2010), establece que 

“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”. 

 

2.5. SISTEMAS DE VIDA 
 

De acuerdo a la  Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien (2012), los sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de 

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

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

influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas 

productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 

 

Sierralta (2013), señala que “los sistemas de vida tradicionales son típicamente 

adaptativos con respecto a los sistemas ambientales y que esta adaptabilidad se 
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asienta básicamente en una extrema coherencia entre formas de producción, 

organización socio-cultural y patrones de gestión de los recursos naturales”. 

 

2.6. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 

Según Ministerio para la Transición Ecologica de España (s.f), el “cambio climático es  

la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la 

acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los 

parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad”. 

 

Para la ONU (1992), “se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables”. 

 

Planton (2013), afirma que “es la variación del estado del clima identificable (por 

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

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

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

procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de 

los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso del suelo”. 

 

2.7. MARCO NORMATIVO 
 

La Nueva Constitucion Politica del Estado (2009), en su Artículo 374, establece que 

Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del 

Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los 

recursos hídricos con participación social, garantizando el acceso al agua a todos  sus 

habitantes. 
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La Ley N° 2878 Ley de promoción y apoyo al sector riego para la producción 

agropecuaria y forestal (2004), en su Artículo 1, menciona que la presente Ley tiene 

por objeto establecer las normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos en las actividades de riego para la producción agropecuaria y 

forestal, su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando 

y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para la 

resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones comunitarias, 

familiares, públicas y privadas. 

 

Según la Ley N° 1333 Ley de medio ambiente (1992), en su Artículo 38, menciona que 

el Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las aguas, 

para beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 

permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la 

población. 

 

La Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, 

(2012) , en el Articulo 27, menciona que las bases y orientaciones del Vivir Bien a 

través del desarrollo integral en agua son: 1. Garantizar el derecho al agua para la 

vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en 

cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la 

conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas 

de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria. 

 

Para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA (2013), en el Programa 

Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo integral de Cuencas 

que su objetivo es impulsar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el Manejo 

Integral de Cuencas en Bolivia, bajo modalidades de participación y autogestión, desde 

las perspectivas de Las culturas y sistemas de vida locales, como sustento del 

desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de vulnerabilidad frente a 

desastres naturales y al Cambio Climático. 
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III. III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. UBICACIÓN  
 

Mapa 1. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico integral, 2022.  
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3.2. ASPECTOS BIOFÍSICOS Y AMBIENTALES   
 

3.2.1. Características de la zona de vida  

 

Figura 1. ZONAS DE VIDA 

 

Zona de Vida Tiquipaya, Comunidad Collpapampa 
Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna húmeda  
 

CODIGO CES409.074 

Altitud  3100-3200 a 3900-4100 m 

Región  Andina 

Provincia  Puneña Mesofítica 

Bioclima: Pluviestacional 

Ombrotipo:  Subhúmedo y húmedo 

Termotipo: Supratropical y orotropical inferior 

Suelos  Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, Umbrisoles. 

Vegetación  Vegetación 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 subhúmedo y 
húmedo. Estructuralmente son bosques bajos con arbustos, 
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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: 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. 

Fauna   Aves de Granja y de corral, Porcino y ovinos 

Recursos Hídricos   Rio Angela Mayu y Cuenca Thola Pujru 

Ganadería   Aves de granja, Bovino, porcino y cuy. 

Cultivos Principales  Flores, horticultura. (más producido es papa, cebolla y maíz) 

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

 

3.2.2.  Cobertura vegetal  

 

Bosques bajos caducifolios a semi-caducifolios (dosel 4-7 m), que constituyen la 

vegetación potencial climácica de los suelos bien drenados en laderas montañosas de 

las serranías interandinas con bioclima xérico seco del piso bioclimático mesotropical. 

Se distribuyen desde el centro de Bolivia (Cochabamba) al noroeste de Argentina, 

teniendo al parecer su óptimo de diversidad en la cuenca interandina del Río Grande 

en Bolivia. Son bosques muy alterados por acción humana, habiendo sido sustituidos 

en muchas zonas por sus matorrales seriales (sistema ~Matorrales Xéricos Montanos 

Boliviano-Tucumanos (CES409.217)). La siguiente lista de especies es diagnóstica 

para este sistema: Kageneckia lanceolata, Escallonia millegrana, Carica quercifolia, 

Schinopsis haenkeana 

 

3.2.3. Conservación de la Biodiversidad 

 

En la comunidad de Collpapampa, existe bastante apoyo de la alcaldía quien vela por 

la protección y conservación de la biodiversidad de la zona, apoyando con proyectos 

de riego que permitirán cultivar los principales cultivos son la papa, maíz, hortalizas y 
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los frutales destacando las manzanas y los duraznos. La ganadería lechera, la cría de 

aves y la porcinocultura, son las principales actividades pecuarias. 

 

a) Flora  

 

La gran diversidad de la  flora de una región es una riqueza presente y futura  de los 

diferentes conglomerados sociales (pueblos y comunidades), los cuales tiene una 

dependencia directa de los recursos naturales que desde tiempos  antiguos  estos 

pueblos dependían de gran medida de estos recursos del cual obtenidas sus medios 

de subsistencia. La flora con su diversidad proporciona a su entorno social alimento. 

medicina, medios de vivencia como para la construcción de viviendas y vestimenta, 

combustible y fundamentalmente regulando el clima en forma adecuada para la 

supervivencia de los pueblos  

 

b) Fauna 

 

El otro componente de la biodiversidad es la fauna tanto silvestre como doméstica, 

siendo esencial para complementar el desarrollo social y humano de los pueblos, 

además de proporcionar un elemento primordial en la provisión de proteínas para 

mejorar la dieta alimentaria, también es necesario indicar que los pueblos si bien 

accedían a estos recursos, lo hacían en forma regulada lo cual era en base a unas 

reglas innatas transmitidas por sus antepasados. De ahí la importancia de la 

conservación y respeto por la fauna para la sostenibilidad de los diferentes 

ecosistemas. 

 

3. 2.4. Conservación de suelos y uso de la tierra.    

 

El recurso tierra tiene su aplicabilidad, primero le da seguridad de propiedad y vivienda 

en lo individual y en lo comunal le da territorialidad es decir un espacio geográfico 

donde interactúan con el media ambiente en el que mediante su interacción a través 

de su actividad o explotación obtiene los recursos alimenticos    
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a) Uso 

 

Como se indicó anteriormente, la propiedad de tierra le da un patrimonio a un productor 

rural, con la seguridad de “casa” para el cobijo de su familia y además por la 

diferenciación de uso que puede ser en el uso agrícola y pecuario ya que no siempre 

toda la propiedad es de uso agrícola y generalmente en el territorio comunal a través 

de los años está clasificado  para diferentes funciones como reguladores  del clima  los 

que son empleados como terrenos comunales, pastizales, etc.  como áreas verdes 

En general el uso de los suelos son para la  explotación agrícola, conservación de la 

flora y fauna, áreas de pastoreo y como recurso turístico. Todo ello en base a su 

capacidad agroecológica  

 

b) Aptitud 

 

Este componente está relacionado a la profundidad del suelo, fertilidad, y a sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo que de acuerdo a estas condiciones 

tanto el productor rural como todo el contorno comunal determinan el empleo de los 

suelos de acuerdo a estos factores que determinan la línea de actividad a realizar en 

la explotación del recurso tierra.   

 

c) Formas de acceso a la tierra 

 

Las tierras y suelos generalmente tienen un acceso mediante herencia, también 

mediante matrimonio donde generalmente el varón es el beneficiario directo, por otra 

parte, al ponerse de acuerdo la comunidad puede ocasionalmente de un espacio de 

tierra a alguna familia que no cuenta con este recurso  

 

d) Riesgos de erosión de suelos 

 

La presión de producir alimento por el incremento geométrico de la población ocasiona 

una sobreexplotación de los recursos suelo y agua, además el empleo de diferentes 
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insumos  químicos  especialmente los denominados pesticidas afectan directamente a 

la capacidad agroecológica  del recurso suelo con la disminución de sus capacidad de 

cohesión  de la estructura y textura de los suelos, lo que representa una disminución 

considerable de la productividad y demás una perdida gradual de su potencialidad de 

sostener los sistemas agropecuarios y naturales 

 

- Cárcavas 

 

Son formaciones y/o horadaciones formadas por la erosión hídrica generalmente por 

la pérdida de la cubierta vegetal, los que a través del tiempo se van ampliando y 

ocasionando desprendimientos o derrumbes que afectan a la vida social, estas 

cárcavas también se producen cuando los “humanos” no respetan a los diferentes  

ecosistemas extrayendo y destruyendo los pastizales y bosques nativos mediante la 

deforestación  con la tala indiscriminada y las quemas que realizan para habilitar tierras 

agrícolas  o para el “loteamiento” para el avance urbano 

 

- Laminar 

 

La actividad agrícola mediante el empleo de maquinaria agrícola en forma continua 

produce compactación en los suelos que a través de los años producen laminas 

compactas después de los 30 a 40 cm de profundidad produciendo impermeabilidad 

hacia lo profundo del suelo, y ello afecta a la cohesión y estructura produciendo mayor 

susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica. 

 

- Surcos 

 

Otro factor incidente en la erosión son los sistemas de cultivos en surcos que 

generalmente no están diseñados  en curvas de nivel, y esto favorece a la escorrentía  

de las aguas tanto de riego como  de las lluvias torrenciales  que por el efectos del 

cambio climático se producen permanentemente. 
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3.2.5. Conservación de los Recursos Hídricos  

 

a) Ríos 

 

En los últimos años los caudales de agua en los ríos  disminuyo considerablemente ya 

que estos  son alimentados por las lluvias y que  no son suficientes ya que las 

precipitaciones pluviales se producen  fuera de temporada y  no acompañan a los 

ciclos agrícolas  produciendo el efecto sequia y cuyo efecto se traduce  en las bajas 

producciones de los diferentes cultivos que no sostiene  la seguridad alimentaria de 

los productores rurales, produciendo migraciones  de los jóvenes agricultores a otros 

ámbitos para obtener recursos económicos y así complementar  el acceso a diferentes 

servicios como salud, educación, agua, etc. 

 

b) Usos.  

 

La coyuntura producida por el cambio climático con la disminución de del recurso agua 

y la baja productividad de los suelos  hace imperioso el diseño del uso eficiente de 

estos recursos con tecnologías adaptables e innovativas para recuperar y conservar  

los recursos que permitan mejorar la productividad en la producción de alimentos, los 

cuales necesariamente involucran cambiar los sistemas de cultivo como mejora de los 

suelos con el empleo de insumos organicos y biológicos  que deben complementarse 

con sistemas de riego ya sea de goteo como de aspersión.  

 

c) Fuentes de Agua 

 

Las fuentes de agua cada vez son más limitadas e insuficientes, en esta zona , está 

basada en las cárcavas y ríos que descienden de la cordillera del Tunari, que 

dependen como se indicó anteriormente de la afluencia de las lluvias que se producen 

en la cordillera, si bien siempre se tiene agua de riego esta  aun no es utilizada para 

toda la población  de productores y es necesario un diseño mas eficiente y sostenible  

del recurso agua de riego para un incremento de la productividad, sin embargo  
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también debe estar complementado con el empleo de tecnología e insumos orgánicos 

y biológicos. 

 

 c) Acceso 

 

El acceso a la conservación de los recursos está ligado al factor económico que 

representa a la inversión tanto de los gobiernos locales. Municipio, Gobernación y 

basado en una política de gobierno nacional que debe contemplar al sector productivo 

como esencial para la seguridad alimentaria  enfocado en el vivir bien. 

El diseño de un manejo eficiente de los recursos debe contemplar un plan  de 

inmediata implementación para que un mediano espació de tiempo  represente una 

respuesta  de mejora en el adecuado uso  y recuperación de todos los recursos 

naturales. 

 

3.2.6. Clima  

 

El clima es templado y cálido en Collpapampa. La temperatura media anual es de 15.3 

°C. La precipitación aproximada es de 922 mm, llueve en verano. 

 

3.2.7. Contaminación ambiental 

 

El “progreso” de las sociedades por el crecimiento poblacional y la competencia  en el 

mercados de los diferentes productos es una competencia para ofertar al consumidor 

en forma llamativa, de los diferentes centros transformadores para obtener el valor 

agregado hace el empleo de diferentes componentes de plástico generalmente 

producen desechos “basura” que por su difícil degradación en los diferentes ámbitos   

producen la contaminación ambiental en desmedro y degradación de todos recursos 

naturales haciendo insalubre el habitad de las sociedades 

 

a) Contaminación agua 
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Las diferentes industrias, pequeñas y grandes generalmente utilizan agua en todos los 

procesos de transformación y fabricación de productos y subproductos contaminan el 

agua  como agua servida o residual y estos al verterse a las fuentes naturales producen  

un deterioro muy significativo en las fuentes de agua en los diferentes ecosistemas 

afectando a los cultivos por su utilización como agua de riego, a la fauna acuífera 

(peces y otros organismos) a los suelos incrustándose  en los espacios porosos 

desmejorando tanto la estructura y la textura de los suelos y haciéndolos  infértiles y 

muy erosionables 

 

b) Contaminación de suelos 

 

El empleo de aguas contaminadas, el uso de diferentes pesticidas, malas prácticas 

agrícolas, introducción de especies invasivas o de alto requerimiento de diferentes 

insumos, como lo ocurrido en la implementación de la llamada revolución verde, 

repercutieron y repercuten en una desertificación paulatina de los suelos, por ello es 

de urgente necesidad desarrollar una tecnología apropiable  e innovativa para mejorar  

los sistemas productivos donde el suelo considerado como un sistema vivo debe  tener 

las condiciones de productividad sostenible 

 

c) Contaminación del aire 

 

En general el ambiente gaseoso donde se desarrolla la vida en todos los ámbitos 

compuesto de diferentes gases, sufre la contaminación de diferentes compuestos 

generados por industrias, emisión de gases contaminantes  por la degradación de  

residuos químicos, degradación y descomposición de residuos orgánicos de origen 

vegetal y biológicos (organismos y microorganismos), emisión de gases contaminantes 

producto del empleo de compuestos químicos  en la agricultura especialmente 

diferentes pesticidas; todo ello  hacen insalubre algunos ámbitos especialmente los 

centros urbanos, donde el habitante están susceptibles a sufrir los efectos de estos 

gases diferentes problemas de salud     
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3.2.8. Áreas de conservación  

 

Esta zona está dentro del Parque Nacional Tunari, administrada por un director y 

algunos guarda-faunas, sin embargo año que pasa son rebasados por diferentes 

intereses de grupos ilegales que amparados por el poder económico y político 

provocan incendios premeditados con el fin de lotear estos predios  para urbanizar, sin 

tomar en cuenta las graves consecuencias ecológicas que se ocasiona al romper la 

armonía del ecosistema local y departamental  

 

3.3. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 
 

3.3.1. Actividades estratégicas  

 

La economía de la zona está basada en la producción agrícola de cuyo comercio  

obtiene ingresos para la seguridad alimentaria de sus familias, por otra parte al tener 

una disminución en la productividad muchos productores se involucran  en la 

diversificación con cultivos de  mayor demanda como  el cultivo de flores y por la oferta 

continua generan ingresos adicionales y en algunos casos  dan una especialización a  

los productores convirtiéndose en el rubro principal en la generación económica para 

la familia y para la comunidad en general 

 

a) Zonas agroecológicas 

 

Esta zona como se indicó anteriormente está influenciada por el comportamiento 

climático de la Cordillera del Tunari, donde a través de los años los productores han 

ido “acomodándose “a esta variación para complementar con su producción agrícola 

en lo referido a las siembras, cosechas y mercadeo.  

 

Tiene tres pisos altitudinales: Valles, Serranías y Cordillera. 

 

b) Producción agrícola   
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La producción agrícola está basada en el cultivo de: Papa, Hortalizas, Frutales y 

Flores. Actualmente el cultivo de las diferentes especies está basado de acuerdo a la 

demanda del mercado y al acceso a diferentes tipos de semilla y su costo, por ejemplo 

las variedades tradicionales de papa son desplazadas  paulatinamente por variedades 

como la Waycha y Desire; la primera por sus altos rendimientos y la calidad 

organoléptica y la segunda por su alto rendimiento y precocidad, ambas muy 

requeridas en el mercado, respecto a las hortalizas  estas son cultivadas en baja escala 

en su mayoría es para consumo familiar y los excedentes para la venta siempre de 

acuerdo a la preferencia del consumidor. 

 

Respecto a los frutales, en la  zona del valle tradicionalmente a nivel de huerto familiar 

se tiene  las especies de  membrillo, manzana, pacay y como iniciativa se  tienen 

algunos huertos con manzana de las variedades Princesa y Eva  con expectativas muy 

promisorias 

 

c) Tecnología 

 

La tecnología referido al manejo de los cultivos fue evolucionando en base al acceso 

de cada productor y actualmente mediante  sus asociaciones a cursos de capacitación  

dirigido  al rubro de importancia, sin embargo esto es insuficiente ya que requieren de 

mayor presencia institucional tanto del Municipio como de la Gobernación y de técnicos 

con capacidades amplias de conocimiento. 

 

d) Calendario 

 

Como en cualquier ámbito rural, el productor tiene una rutina diaria que direcciona al 

actor rural sus labores desde que despierta hasta que descansa, sin descuidar las 

obligaciones en el compromiso comunal. 
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Así mismo el calendario anual regido por el comportamiento de clima, que determina 

la actividad agrícola y el cultivo de las especies de acuerdo a su ciclo vegetativo y su 

oportunidad de mercado 

 

e) Riego 

 

El cultivo de las diferentes especies este ligado al acceso de agua de riego ya sea en 

cultivos temporales y o en cultivos fuera del efecto de las lluvias. 

 

En esta zona se producen las dos formas de cultivo, por tener agua de riego durante 

todo el año  aprovechando las fuetes de agua  vertientes y  el agua de los ríos que son 

encausados mediante canales al principio artesanales y actualmente mediante 

canales revestidos, sin embargo con insuficiente extensión y capacidad para abarcar 

a todos los predios de los productores , lo cual amerita una mejora sustancias de esta 

infraestructura de riego, el cual debería ser complementado con otras alternativas de 

riego con tecnologías modernas que eficientes el uso de este recurso.    

 

3.3.3. Producción pecuaria   

 

Dentro del sistema económico productivo de una familia rural tanto los componentes 

agrícola y pecuario se complementan con la inter-relación del clima y los recursos agua 

y suelo. Todo  ello hace posible para que el productor rural y su familia tengan 

seguridad de vida. 

 
a) Especies 
 
Es la cría de animales menores como aves, conejos, cerdos (en algunos casos como 

pequeñas granjas) y fundamentalmente la cría de unidades lecheras que mediante la 

elaboración de quesillo y su venta cuentan con ingresos diarios para satisfacer las 

mínimas necesidades de consumo alimenticio.    

 
c) Tecnología 
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La tecnología empleada es en base a las capacidades adquiridas mediante  el apoyo 

de instituciones que eventualmente por un periodo corto a través de financiamientos 

externos desarrollaron acciones y apoyo en rubros de importancia y que generalmente 

estos no siempre están de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad. Por ello 

la tecnología empleada y desarrollada no siempre es la más eficiente   

 

3.3.4. Forestal  

 

De acuerdo a los pisos altitudinales se tiene especies forestales de uso y de cobertura 

entre las cuales se distinguen especies de consumo como medicinales y  veterinario, 

además todas las especies tienen  su importancia para el empleo por parte del 

productor rural como  combustible, para construcción y últimamente para mejorar el 

paisaje como de protección contra los deslizamientos   

 

3.3.5. Turismo  

 

Esta industria si bien por estar dentro el Parque Nacional Tunari, no beneficia 

directamente a la comunidad 

 

3.3.6. Emprendimientos u Organizaciones Económicas Campesinas  

 

Como requerimiento y necesidad surgida por la deficiencia de agua de riego solo se 

tiene conformado una organización para acceder a apoyo en la construcción de una 

infraestructura de riego para dotar de agua a nivel parcela 

 

3.3.7. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

a) Venta 

 

Todo el excedente de producción generalmente es comercializado en el mercado local 

y departamental, sin embargo los réditos no son  muy significativos. Otro caso es la 
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producción de flores que en su totalidad es comercializada en el mercado 

departamental en dos modalidades una entregada a los comerciantes y la otra es la 

venta directa en menor proporción  

 

b) Autoconsumo 

 

La producción agrícola está dirigida en mayor proporción al consumo familiar y un 

porcentaje reservado y almacenado para semilla dependiendo de la calidad, y un 

porcentaje excedentario para la venta. 

 

3.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES     
 

3.4.1. Población  

 

La comunidad de Collpapampa cuenta con 1.200 habitantes aproximadamente (INE, 

2012). De los 1.200 ciudadanos empadronados en edad escolar (6 a 19 años), 1.000 

asisten a la escuela y 200 no asiste. 

 

b) Migración 

 

Debido a la falta de agua de riego para cultivar, existe migración de los productores a 

diferentes lugares, en busca de nuevos horizontes que generen ingresos económicos, 

quedando las tierras abandonadas. 

 

3.4.2. Organización social y gobernanza. 

 

Los habitantes de la comunidad de Collpapampa están representados por el sindicato 

a la que tiene una obediencia tradicional que a través de los años mantiene la disciplina 

comunitaria, con obligaciones y beneficios. 

 

La conformación de la asociación de productores surge a raíz de acceder al acceso de 

apoyo financiero para la mejorar la infraestructura de riego para la comunidad y 
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mejorar las capacidades de gestión en el uso del agua de riego con tecnología 

innovativa para mejorar la productividad 

 

a) Estructura organizativa. 

 

Compuesta por un Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios 

Collpapampa La Floresta. 

 

b) Autoridades 

 

Alcalde  

Consejo Municipal 

Secretario general del Sindicato 

Presidente de la asociación 

 

c) Normas de gobernanza local. 

 

Ley Municipal 

Normas tradicionales no escritas sobre los derechos y obligaciones  en el sindicato 

Estatutos y reglamentos en la asociación 

 

3.4.5.  Acceso de servicios básicos. 

 

a) Vivienda 

 

Todos los productores cuentan con viviendas rusticas que de acuerdo a sus 

posibilidades tienen la comodidad mínima 

 

b) Energía eléctrica 

 

Todas las viviendas cuentan con energía eléctrica 
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c) Agua potable 

 

Cuentan con un sistema de distribución de agua potable a nivel  vivienda familiar 

 

d) Alcantarillado. 

 

No cuentan con sistema de alcantarillado 

 

3.4.6. Educación 

 

Cuentan con una escuela para nivel primario y el nivel secundario lo realizan en la 

capital del municipio. El mayor porcentaje de población en edad escolar accede a la 

educación tanto primaria, colegiatura o secundario. La población en edad para estudio 

secundario a veces depende del nivel económico de las familias, asi mismo para el 

nivel universitario 

 

Cuenta con infraestructura caminera de tierra, posta sanitaria y escuela para la 

educación primaria  

 

3.4.7.  Salud 

 

Cuenta con una posta para el acceso a la atención primaria y cuando son del de 

afectación grave deben acudir al hospital de Tiquipaya. Una posta sanitaria para 

atención primaria 

 

3.4.9. Comunicación 

Cuentan con todos los medios de comunicación como: internet, medios de difusión, 

radio, etc. Cuentan con telefonía fija y celular (Entel, Tigo, Comteco, Viva). Cuentan 

con televisión y radio. Cuentan con internet banda ancha  

 

3.4.10.  Vías y servicio de transporte 
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Tienen acceso de vías de comunicación a la ciudad de Cochabamba tales como Trufis, 

mini buses, etc.  

 

3.4.11.  Presencia y relacionamiento institucional 

 

Tienen directa relación con instituciones del gobierno tales como alcaldía y 

gobernación, para la gestión de apoyo interinstitucional. No tienen relación alguna con 

organizaciones no gubernamentales. 

 

 3.5. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

En el este espacio se realiza un análisis de los problemas encontrados en la 

comunidad, los desafíos forman parte de los objetivos y de la matriz de su plan. 

 

Cuadro 2. Problemas y desafíos. 

ASPECTO Problemas  
Desafíos 

Alternativas de Solución 

BIOFÍSICO y 

AMBIENTAL  

Cobertura vegetal afectada 

Reforestación con especies 

arbustivas y arbóreas de 

enraizamiento rápido 

Erosión pronunciada 
Incidir en el cultivo en curvas 

de nivel 

Baja fertilidad de suelos 
Mayor empleo de insumos 

orgánicos y biológicos 

Infraestructura de riego limitado y falta 

de eficiencia en el sistema de riego  

Ampliar la cobertura de 

distribución de agua de riego 

Complementar el sistema de 

riego sistemas presurizados 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

Rendimientos bajos de los cultivos 
Mejorar tecnología en el 

manejo de cultivos 

Cultivos tradicionales basados en el 

maíz  y hortalizas de consumo familiar 

Diversificar cultivos con 

frutales y hortalizas como 

diferentes especies de flores 

Baja calidad de los productos 

agrícolas  

Mejorar la fertilización para 

obtener mejor calidad de 

productos 
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ASPECTO Problemas  
Desafíos 

Alternativas de Solución 

Mercados no accesibles Elaborar planes de negocio 

 

SOCIO-

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

Deficiente  relacionamiento con 

instituciones de apoyo productivo 

Direccionar y capacitar para el 

inter-relacionamiento 

interinstitucional 

Falta de conocimiento en el ámbito de 

gestión y administración institucional  

Capacitar en la gestión y 

administración a la población 

comprometida 

Perdida del respeto al ámbito cultural 

místico holístico 
Revalorización de los saberes 

Falta de una coordinación institucional 

presentes en el contexto 

Crear una política local para 

proyectar el desarrollo regional 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

 

 

 

 



27 
 

IV. PLAN  

 

4.1. ANTECEDENTES 
 

Las zonas rurales y los actores interactúan con los diferentes contextos (ecosistemas), 

hacen la seguridad alimentaria para la población local y urbana, sin embargo estos 

actores o productores rurales tiene limitaciones tecnológicas, acceso a recursos 

genéticos y económicos, pero fundamentalmente al recurso agua de riego que año 

que para es insuficiente lo cual es acentuado por el cambio climático que afecta a la 

ausencia de lluvias. 

 

La zona de Collpapampa ubicada en el municipio de Tiquipaya es una de ellas, 

ubicadas en las faldas de la cordillera Tunari, esta zona es propenso a sufrir 

deslizamientos, sus tierras son de baja fertilidad, sus cultivos tradicionales basado en 

el maíz entre los más importantes tiene rendimientos muy bajos y solo cubren la 

necesidad familiar y muy poco para generar ingresos por la venta en el mercado en 

los mercados locales y departamentales. Por ello es de fundamental importancia en 

apoyar en el uso del agua de riego primero para ampliar la superficie cultivada y 

segundo mediante la diversificación mejorar los rendimientos que repercutirá en 

mejores ingresos   

 

4.2. VISIÓN 
 

Mejorar las capacidades productivas mediante el empleo eficiente de los recursos 

naturales 

 

4.3. OBJETIVOS  
 

4.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de fortalecimiento de la organización de riego de la comunidad de 

Collpapampa del municipio de Tiquipaya. 
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4.3.2. Objetivos específicos 

 

- Establecer una línea base de la situación actual de la comunidad de 

Collpapampa 

- Determinar las limitantes productivas en el sistema económico agropecuario 

- Proponer un plan de mejora en el acceso al agua de riego y su uso eficiente  

- Mejorar las capacidades del desarrollo humano en gestión institucional y en 

tecnología apropiable 

 

4.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

Línea estratégica 1 

 

Realidad productiva de la zona de Collpapampa  (linea base), esta estrategia será en 

base un diagnostico basado en el POA Municipal, mediante entrevistas en reuniones 

y a nivel productor para completar la información primaria 

 

Linea estratégica 2  

 

Desarrollar un plan de fortalecimiento mediante la mejora del sistema de riego con 

tecnología innovativa  y la diversificación de cultivos de alto rendimiento, para ello se 

ampliará la red de distribución mediante tubería a mayor superficie  y por  ende  

implementar sistemas de riego  a  mayor cantidad de beneficiarios, también se 

complementará la infraestructura para la implementación de riego presurizado para 

permitir la diversificación de cultivos potenciales para mejorar los rendimientos y mayor 

oportunidad de mercado. 

 

Linea estratégica 3 

 

Mejorar las capacidades del desarrollo humano para gestión y administración 

institucional como la adopción de tecnologías apropiables para mejorar la 

productividad agropecuaria.   
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4.5. MARCO LÓGICO DEL PLAN 

Objetivo Producto Indicador 
Meta 
2024 

Temporalización 

MV 
Respons

able 
Costo 

2
0
2
0 

2021 
202
2 

202
3 

2024 

Establecer 
una línea 
base de la 
situación 
actual de la 
comunidad 
de 
Collpapamp
a 
 

Diagnostico 
con línea de  
base 
realizada  

Documento de 
diagnóstico e 
informe 

100%  100%    
Informe  y 
documento 

Institucion
al  
responsab
le 
 

5.000 bs 

Determinar 
las 
limitantes 
productivas 
en el 
sistema  
económico 
agropècuari
o 
 

Cuadros 
comparativos 
de 
rendimientos  

Documento 
elaborado 

100%  100%    

Boletas de 
encuesta, 
actas de 
reuniones  

Institución 
responsab
le y 
gobierno 
municipal 

5.000 bs 

Proponer un 
plan de 
mejora en el 
acceso al 
agua de 
riego y su 
uso 
eficiente  
 

Propuesta de 
Plan 
elaborado  

Documento 
concluido 

100%  100%    

Informes y 
actas de 
reuniones de 
socialización 

Institución 
responsab
le y 
gobierno 
municipañ 

5.000bs 
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Mejorar las 
capacidade
s del 
desarrollo 
humano en 
gestión 
institucional 
y en 
tecnología 
apropiable 

Numero de 
beneficiarios 
capacitados 
en  
administració
n institucional 

Contenidos de 
curso 

100%   
100
% 

  
Lista de 
asistentes 

Institución 
responsab
le y GAM 

1.000 bs 

 

Numero de 
beneficiarios 
capacitados 
en  gestión de 
agua  

Contenidos de 
curso 

100%   
100
% 

  
Lista de 
asistentes 

GAM 
Institución 
responsab
le 

1.000 bs 

 

Numero de 
beneficiarios 
capacitados 
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100%   
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% 

  
Lista de 
asistentes 

GAM 
Institución 
responsab
le 

1.000 bs 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La   línea base en la comunidad de Collpapampa establece que el cultivo de mayor 

importancia es el maíz, seguido del emprendimiento de la producción de flores. 

 

El acceso al agua de riego es en base a una distribución por tubería, sin embargo, no 

abastece al 100% de la población de productores. El sistema de riego empleado en el 

sistema tradicional por surco. 

 

Las limitantes productivas son: uso ineficiente del agua de riego, sistemas de 

producción tradicional, falta de diversificación de cultivos y el no acceso a tecnología 

adecuada en la fertilización orgánica y manejo del cultivo en general. 

 

Se propone fortalecer la asociación de riego presentada y socializada con los 

componentes de: ampliación de red de distribución y construcción adiciona de 

infraestructura para implementar sistemas de riego presurizado. 

 

Mediante eventos teórico prácticos se capacitación en tecnologías de manejo de 

cultivos en gestión institucional y gestión de agua de riego con sistemas alternativos 

de riego para un uso eficiente de agua de riego a toda la población beneficiaria. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Realizadas todas las evaluaciones técnica, socioeconómica, financiera, ambiental e 

institucional se puede concluir que el proyecto es social.  

 

Realizando la valoración desde el punto de vista del beneficio social, el proyecto 

permitirá mejorar las condiciones de vida de la población del Distrito 6. Por tanto, se 
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recomienda, ejecutar la propuesta de plan para fortalecer la capacidad productiva de 

la comunidad.  
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