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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un Plan De Gestión Integral de Recursos 

Hídricos para la Comunidad Huayllani del Municipio de Ocuri, Departamento de Potosí. 

Para su elaboración, se ha realizado un diagnóstico de los sistemas de vida del territorio 

considerando las dimensiones: biofísica ambiental, económica productiva y socio cultural. 

 

El diagnóstico se realizó, principalmente, en base a fuentes secundarias, pero también se 

obtuvo información en campo a través de entrevistas. La dimensión biofísica ambiental se 

encuentra en un nivel moderadamente bajo, por la falta de cuidado de los recursos naturales, 

especialmente por la falta de medidas de conservación de los recursos hídricos. En la 

dimensión económica productiva, la comunidad se encuentra en una situación regular por lo 

que es necesario su mejoramiento y abrir nuevos mercados por ejemplo para la 

comercialización de productos locales con el fin de generar mayores ingresos para los 

pobladores. En cuanto a lo social cultural e institucional, la comunidad se encuentra en una 

situación moderadamente buena, se observa una debilidad en cuanto a la coordinación entre 

las organizaciones y su articulación con los gobiernos tanto departamental como municipal. 

 

En base a este análisis del diagnóstico, se desarrolló el plan de gestión territorial, que 

propone: incrementar la cobertura vegetal en el territorio con especies nativas y forestales; 

implementar medidas de protección y/o prevención hacia las fuentes de agua; mejorar el 

sistema de riego para la comunidad; mejorar la producción agrícola mediante técnicas 

ecológicas y rescatar los saberes ancestrales para contrarrestar   ante las amenazas climáticas.  

 

Por tanto, con la elaboración del plan se propone mejorar las funciones ambientales con áreas 

de cobertura y conservación de suelos, en lo económico productivo implementar 

articulaciones con los mercados locales y en lo social se propone fortalecer las 

organizaciones, todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

PALABRAS CLAVES: <Gestión Integral><Recursos Hídricos><Sistemas de Vida> 

<Comunidad Huayllani><Municipio Ocuri > 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos surgió durante la última década como una 

respuesta a la “crisis del agua”: la preocupación generalizada y bien articulada de que los 

recursos de agua fresca del planeta están sintiendo cada vez más la presión insostenible del 

crecimiento demográfico, las crecientes demandas de agua y la creciente contaminación 

(Moriarty, Butterworth, y Batchelor, 2006). 

 

En Bolivia para satisfacer las demandas físicas de las actividades poblacionales, agrícolas y 

pecuarias el agua es aprovechada desde las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, 

ello ocurre de manera directa o con la implementación de estructuras hidráulicas empero su 

aprovechamiento deberá compatibilizar y armonizar con todos los diferentes actores y el 

medio ambiente, lo cual está enmarcado en principios que rigen el uso de la gestión integrada 

de los recursos hídricos normados y regulados en los distintos niveles, tanto nacionales como 

municipales. (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2006) 

 

El departamento de Potosí la gestión del recurso agua está sujeta a la variabilidad de los 

riesgos climáticos que presentan altos niveles de sequía, que se encuentre entre el 26 al 50 

por ciento de grado de sequía. Entre uno de los municipios en el que experimenta estos 

sucesos climáticos, se encuentra el municipio de Ocurí, que los últimos años ha 

implementado diferentes proyectos en favor de mejorar la gestión del agua a nivel municipal. 

 

Si bien estos proyectos tienen un alcance transversal en la región, algunas de las 

comunidades más alejadas aún no cuentan con la totalidad de apoyo institucional del 

municipio. Este el caso de la comunidad de Huayllani  perteneciente al municipio de Ocurí, 

en donde se ha podido observar que los pobladores aún no logran implementar la gestión de 

recursos hídricos desde una perspectiva integral que permita fomentar el desarrollo 

económico productivo aprovechando las potencialidades productivas locales y en donde la 

organización sindical logre articular su estructura con los pobladores y las entidades 

gubernamentales locales para mejorar la calidad de vida de sus habitan, factible a través de 

la implementación de un plan de gestión integral de recursos hídricos 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente las precipitaciones ya no tienen un comportamiento normal, llueve menos y en 

periodos cortos y mucha intensidad, ello debido al cambio climático, provocando una 

disminución de agua dulce para el consumo y riego. De igual modo el recurso hídrico es un 

elemento limitado y su distribución no es equitativa para todas las poblaciones, por lo cual 

uno de los ejes centrales en el presente documento surge de la necesidad de conservar y 

proteger los ecosistemas las zonas de recarga hídrica y las fuentes que albergan el recurso 

agua.  

 

En ello la gestión integral, permite que las áreas rurales en las cuales habitan poblaciones 

vulnerables debido a la escasez del recurso hídrico, cuenten con un funcionamiento eficiente 

de sistemas de riego, saneamiento y el acceso y uso equitativo para los comunario, desde un 

enfoque sustentable para aprovisionamiento de este recurso. 

 

En este contexto, se ha podido observar que la comunidad de Huayllani hoy en día, carece 

de una gestión sustentable e integral de sus recursos hídricos, debido a que la población 

desconoce los elementos centrales para la conservación y protección del recurso. Entre los 

principales problemas se encuentran dentro de los aspectos biofísicos, la tala indiscriminada 

sin un proceso de reforestación. 

 

En el ámbito de la producción la distribución del agua no es equitativa para toda la población 

y no se cuenta con un sistema de protección de los suelos y de igual forma no se protegen 

las fuentes, ni las zonas de recarga. Esto ocasiona que la producción como eje central de la 

economía de las familias sea limitada y los productos para el autoconsumo deban ser 

empleados para la venta. En el aspecto social cultural institucional se divisan problemas 

relacionados con una baja articulación entre las organizaciones locales y el gobierno local. 

Por lo que la elaboración de un plan que gestione de manera integral los recursos en la 

comunidad permita visibilizar tanto la problemática como las posibles soluciones entorno al 

recurso agua. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En muchas partes del mundo, la escasez de recursos hídricos es un gran problema, sin una 

buena planificación de los recursos hídricos, será difícil de controlar los recursos. Por esta 

razón, la importancia de la planificación se ha convertido en una herramienta clave para 

mejorar la gestión integral de los recursos hídricos. 

 

El plan de manejo integral de recursos hídricos tiene como objetivo recuperar toda la 

información básica necesaria de la comunidad de Huayllani para formular un plan para 

absorber los problemas identificados y proponer acciones que puedan responder a las 

necesidades de manejo de recursos hídricos en la comunidad. Incrementar la productividad 

agrícola y el potencial de la comunidad de Huayllani, de tal forma que brindar a los 

agricultores nuevas oportunidades para garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos. 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

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

en base a un diagnóstico territorial, que permita proponer alternativas de mejoramiento en la 

gestión integral de recursos hídricos a través de la indagación de sus sistemas de vida.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

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

ambientales y económico productivo. 

 

❖ Identificar y analizar las principales necesidades y problemas entorno a la gestión 

integral de recursos hídricos. 

 

❖ Proponer un plan quinquenal para mejorar la gestión integral de recursos hídricos y 

la reducción de impactos negativos de la comunidad en los recursos hídricos.  
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

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

usos del recurso son excluyentes e interdependientes y surgió como respuesta a la “crisis del 

agua” expresada en la presión insostenible sobre el recurso hídrico, debida a la creciente 

demanda de agua, la contaminación y el crecimiento demográfico (Martínez Valdés, et al., 

2018). 

 

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

de interés, y a diferentes escalas, desde la local a la internacional. Pone énfasis en la 

participación en los procesos nacionales de formulación de leyes y políticas, estableciendo 

una buena gobernabilidad y creando acuerdos normativos e institucionales efectivos que 

permitan tomar decisiones más equitativas y sostenibles. Toda una gama de herramientas, 

tales como evaluaciones sociales y ambientales, instrumentos económicos, y sistemas de 

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

 

La GIRH se resume en las siguientes acciones: conservación del recurso agua mediante la 

asignación más eficiente del recurso a los diferentes usuarios; resolución de conflictos entre 

los distintos tipos de usos y entre usuarios mediante la implementación de mecanismos 

eficaces de gestión; incorporación de consideraciones sociales y aumento de la participación 

de las comunidades en todas las etapas de gestión (Mirassou, 2009) 

 

2.1.1. Recursos hídricos 

 

El recurso hídrico “agua está presente en la naturaleza en varias formas (en los ríos, en las 

nubes, en los glaciares, en el mar), pero sólo algunas fuentes de agua pueden ser 

aprovechadas por el ser humano”. Las aguas provenientes de estas fuentes se llaman 

Recursos Hídricos; por ejemplo, ríos, lagos y el agua subterránea (Fondo de Inversión 

Productiva y Social, 2011). 
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La fuente de “Los recursos hídricos son los depósitos e insumos de agua dulce que, en 

distintos estados físicos y estando disponibles o potencialmente disponibles, pueden ser 

utilizados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad” (Estela, 2020). 

 

2.2. GESTIÓN TERRITORIAL 

 

La Gestión Territorial es “el conjunto de acciones emprendidas por la población de una TCO 

con la finalidad de asegurar un desarrollo sostenible en base a los recursos naturales y 

humanos disponibles en el territorio” (CIPCA, s/f) 

 

 La gestión Territorial es “el espacio geográfico adscrito a un ser, comunidad, a un ente de 

cualquier naturaleza, fisca o inmaterial: el espacio de vida, el ámbito de difusión de la vida, 

lengua o a cualquier otra práctica social etc.” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, 2005). 

 

Gestión es la capacidad de decidir y ejecutar el manejo de algo propio. La Gestión Territorial 

Indígena es el proceso por el que las organizaciones indígenas dueñas de un territorio lo 

gestionan de forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando 

sus decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores 

culturales (Pardo y Mendoza, 2016). 

 

2.3. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El clima de la Tierra ha” cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Esta variación se 

debió a cambios naturales que se han producido en el equilibrio energético entre la energía 

solar entrante y la energía reemitida por la Tierra hacia el espacio”. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005). 

 

Entre las causas naturales de esas variaciones se pueden citar: las erupciones volcánicas, los 

cambios en la órbita de traslación de la Tierra, los cambios en el ángulo del eje de rotación 

de la Tierra con respecto al plano sobre el que se traslada y las variaciones en la composición 

de la atmósfera. 
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De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Por otro 

lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lo define 

como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como 

resultado de actividades humanas. 

 

Desde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las 

condiciones predominantes. Los procesos externos tales como la variación de la radiación 

solar, variaciones de los parámetros orbitales de la tierra (la excentricidad, la inclinación del 

eje de la tierra con respecto a la eclíptica), los movimientos de la corteza terrestre y la 

actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2014). 

 

2.4. CUENCA 

 

Se conoce como cuenca a un término derivado del latín concha que puede aprovecharse para 

mencionar distintas cuestiones. Una cuenca, según la teoría, puede ser un accidente de 

carácter geográfico que supone una depresión en la superficie de la Tierra, un valle en medio 

de alturas o un terreno cuyas aguas se dirigen hacia el mismo mar, río o lago (Pérez y Gardey, 

2011). 

 

Se entiende por cuenca u hoya hidrográfica “el área de aguas superficiales o subterráneas, 

que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal 

continuo o intermitente, las cuales confluyen en un curso mayor, que, a su vez, puede 

desembocar a un río ·” principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o 

directamente al mar (Moreno y Renner, 2007). 

 

De acuerdo con el Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo 

Integrado de Cuencas, menciona en su objetivo, 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 
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del desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de vulnerabilidad frente a 

desastres naturales y al Cambio Climático (MMAyA, 2014). 

 

2.5. MARCO NORMATIVO 

 

2.5.1 Constitución Política del Estado (NCPE, 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 y proteger y planificar el uso adecuado 

y sustentable de los recursos hídricos con participación social, garantizando el acceso al agua 

a todos sus habitantes. 

 

2.5.2 Ley 1333 del 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. 

 

2.5.3 Servicio Nacional de Riego SENARI (2004) 

 

Art. 12 Atribuciones de la dirección del SENARI. -  

a) Ejecutar planes, programas y estrategias aprobadas por el Directorio del SENARI.  

b) Coordinar con las diferentes instancias, a nivel nacional, departamental, municipal, local 

y de cuencas, las actividades para el desarrollo de riego.  

c) Tener a su cargo y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de Riego 

(SNIR).  

d) Elaborar y mantener actualizado al Padrón Nacional de Sistemas de Riego (PNSR).  

e) Apoyar al Directorio del SENARI, en todas las acciones que le sean encomendadas.  

f) Programar y ejecutar su presupuesto.  

g) Presentar informes financieros y de gestión al Directorio del SENARI.  
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2.5.4 Ley 031 “Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez” (2010)  

 

Art. 87 Recursos Naturales.  

IV. De acuerdo con las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II 

del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la 

siguiente manera:  

 

2. Gobiernos municipales autónomos:  

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental autónomo.  

b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política general 

de suelos.  

 

2.5.6 La Ley 300 de la Madre Tierra (2012) 

 

El Desarrollo Integral para Vivir Bien, en el Articulo 27 menciona las bases y orientaciones 

del Vivir Bien a través del desarrollo integral una de estas es regular, proteger y planificar 

el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes 

hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para 

el consumo humano. 
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III. DIAGNOSTICO INTEGRAL 

 

3.1. UBICACIÓN  

 

El municipio de Ocurí, es la cuarta sección de la Provincia Chayanta, se encuentra al norte 

de Potosí a una altitud de 3600 m.s.n.m. y comprende 86 comunidades distribuidas en 

organizaciones ayllu. El municipio está ubicado entre los meridianos 65°34’ y 65°34’ de 

longitud oeste; y los paralelos 18°40’ y 19°05’ de latitud sur y se encuentra a una distancia 

de 106 Km de la ciudad de Sucre ya 100 Km de la de Potosí, en Bolivia. 

 

El territorio de Ocurí cuenta con aproximadamente 800,04 Km2 de superficie, que representa 

el 9,05% del territorio de la provincia Chayanta y 0,68% del total de la superficie del 

departamento de Potosí. Estos datos tienen carácter referencial básicamente debido al 

surgimiento de conflictos de jurisdicción y pertenencia territorial en determinadas 

comunidades colindantes con los municipios de Ravelo y Colquechaca. 

 

La comunidad de Huayllani se encuentra al sur del Municipio de Ocurí a una distancia de 13 

km. y limita con la comunidad lluchu al nor-este, con la comunidad Escalera al sur-este, con 

la comunidad Alkani sur-oeste y al este con la comunidad de Maragua (ver mapa 1). 
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Mapa 1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLANI. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a UDAPE, 2022. 
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3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICA Y CONSERVACIÓN  

 

3.2.1. Características de la Zona de Vida.  

 

La comunidad de Huayllani, se encuentra caracterizada por la zona de vida de bosques bajos 

y arbustales altimontanos de la Puna húmeda, como ser árboles, arbustos de la puna frígida, 

y según las características que predomina la paja brava (ver transecto 1). 

  

Transecto 1. ZONA DE VIDA 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira, 2014. 

Zona de Vida Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna húmeda. (Bosque de 

Khewiña o Khenhua) 

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. Pedregoso, franco 

arenoso, arcilloso   

Vegetación  Pajonal, arbustal y forestal 

Fauna  Conejo cuy (Cavia porcellus), Liebre (Lepus), Vivora (Squamata 

escamosos.) 

Recursos 

Hídricos  

Los recursos hídricos en la zona no tienen buena cantidad y características 

solo esperan las lluvias estacionales tienen vertientes algunos bojedales  

Ganadería y 

Pecuaria 

Vaca, oveja, camélidos. 

Cultivos 

Principales  

Papa, oca, cebada, haba, trigo, papalisa. 
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3.2.2. Cobertura vegetal 

 

La presencia de cobertura vegetal nativa existente en la comunidad es diversificada por zonas 

y están conformadas por varias especies altamente significativas por el valor ecológico, 

ambiental, científico, forrajero, medicinal y económico. Entre los tipos de vegetación 

encontramos en el territorio los, pajonales, tholares, kayllares, bofedales, lampayales y 

otros.  

 

A sí mismo la disminución de pastizales y la perdida de cobertura vegetal están vinculada a 

causa del manejo inadecuado del suelo, de igual forma por la presencia de eventos climáticos 

adversos incidiendo de manera negativa en el territorio. Los tholares poco representativos y 

manchas de pequeños se puede observar que la mayor concentración de la población es en 

la parte baja, existen extensas áreas desprovistas de cobertura vegetal donde la vegetación 

predominante es la herbácea graminoide baja, con arbustos aislados. 

 

3.2.3. Biodiversidad 

 

a) Flora 

 

En el cuadro siguiente se detalla las especies principales de la flora (ver cuadro1): 

 

Cuadro 1. FLORA PREDOMINANTE 
ZONA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Parte Alta 

Titer thola Parastrephia quadrangularis Forraje 

Muña muña Saturejaovata Medicina ,Forraje 

Suputhola Fabiana densa Forraje 

Wira Wira Gamochaetaerythactis Medicinal 

Ñakathola Baccharisincarum 
Medicina, Forraje, 

Combustible. 

 

Parte Baja 

Thola Parastrephia lepidophylla Forraje 

Iru wichhu Festuca orthophylla Forraje 

Cebadilla Común Brumusuniloides Forraje 

Paico Chenopodiumambrosoides Medicinal, Forraje 

Itapallu Cajophora horrida Urb Forraje 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal Ocurí, 2006.  
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b) Fauna 

 

Dentro de las principales especies se destacan el condor y la vizcacha, especies que están 

diseminadas en todo el municipio, siendo las mismas especies en amenaza. En el cuadro 

siguiente se detalla las especies principales de la fauna (ver cuadro 2): 

 

Cuadro 2. FAUNA PREDOMINANTE 

Nombre Común Nombre científico 

Cóndor Bulgur grúas 

Alkamari Phalcoboenus megaloterus 

Perdíz Tinamotis petlandii 

Zorro Cannis thous entretianus 

Viscacha Lagostomus maximus inmollis 

Zorrino Conepatus rex 

Cuy Microcavia niata 

Halcón Falco femoralis 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal de Ocurí, 2006. 

 

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

 

Los suelos en la comunidad, se caracterizan por tener cultivos anuales, donde se aplica 

tecnología tradicional, la superficie de los suelos en la comunidad está ubicada en las 

unidades geológicas correspondiente al Ordovícico (constituido por lutitas, limonitas y 

cuarcitas), al Terciario (granodioritas y granitos) y al Cretácico (areniscas, arcillitas, calizas, 

yesos y margas arenosas). 

 

a) Uso 

 

El suelo según los principales modelos edáficos corresponde a Podzol; asimismo se 

caracteriza como Estepa Montañosa, con vegetación predominante, como arbustos de 

Tholares y matorrales escarpados desérticos que prosperan en la zona, afloramientos de 

suelos salinos notables en las partes bajas; presentando texturas franco/arenoso a franco 

arcilloso/limoso, con presencia de dunas de arena.  
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El territorio comprende toda la formación orográfica de la Cordillera (Frailes, Azanaques), 

de los cuales existe desmembraciones en forma de estribaciones y sistemas aislados en forma 

de colinas, asimismo presenta afloramientos rocosos con suelos superficiales. 

 

El uso actual en el territorio predomina la agricultura con los siguientes cultivos, como ser; 

la papa, oca, avena, cebada, trigo, haba, arveja y hortalizas de forma temporal. 

 

b) Aptitud  

  

Cuadro 3. USO Y APTITUD DEL SUELO 

Uso Aptitud Descripción 

Áreas agrícolas 
Cultivo 

intensivo 

- Parte baja y media de la comunidad aptos para cultivos con riego. 

- Parte alta de la comunidad con el 11% de uso para cultivo y apto 

sin riego. 

Agrosilvopastoril Forestación 

- En la parte baja y media de la comunidad aptos para las siguientes 

especies; Plantas nativas del lugar, quewiña, tola, muña, sewenga, e 

itapallo 

- En la parte alta es apto solamente para la muña que ese más 

resistente al frio. 

Humedales 

(Bofedales) 

Cosecha de 

aguas 

El aprovechamiento de estas aguas es mediante la captación en 

cochas pequeñas 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal de Ocurí, 2006. 

 

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

 

El acceso a las tierras consta de distintas maneras tradicionalmente en la comunidad de 

Huayllani, que hasta la actualidad el acceso es mediante el matrimonio, compra, venta y 

herencia (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4. DOTACIÓN, HERENCIA Y MATRIMONIO, COMPRA/VENTA 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal de Ocurí, 2006. 

 

3.2.5. Erosión de suelos 

 

El grado de erosión en la comunidad causado por la escorrentía del agua es ligero, moderado, 

fuerte y muy fuerte. También se considera que, en raras ocasiones, las técnicas y campos 

utilizados por los agricultores son manuales y mecanizados. Según los comentarios de los 

comunarios hasta el momento no sufrieron daños fuertes por erosiones que les haya 

provocado perdida de cultivos, infraestructuras o entre otros. 

 

Los riesgos de erosión existen mayormente donde no hay cobertura vegetal y por efecto de 

la pendiente. En la parte media es donde las áreas agrícolas están expuestas a sufrir erosiones 

y daños de distintos grados, por otra parte, describir que en el mapa solo representa el grado 

de riesgo a la que están expuesta, por lo tanto  pueden ocurrir erosiones cuando haya fuertes 

lluvias fuera de lo normal por efecto del cambio climático y llegar a causar pérdidas de 

diferentes bienes de la población en la comunidad. En el rango del grado de erosión es 

moderado. 

 

Formas de 

acceso 
Descripción 

Compra y 

Venta 

Según los comentarios de los comunarios, el acceso a la compra de estas 

tierras, solamente pueden realizar aquellas personas que viven actualmente 

en la comunidad y/o ser originario de la comunidad, no pueden otras 

personas migrar a la comunidad y realizar la compra. La compra y vente 

del terreno de igual forma se realiza entre familiares. 

Herencia 

La herencia en la mayoría de los casos es dando a cada hijo un terreno en 

distintas zonas o fraccionando un terreno a la cantidad de hijos que tienen 

los padres, asi también, dando el derecho de acceso a esas tierras a los 

hijos/as. 

Matrimonio 

El acto de unión de la pareja permite a la otra persona también ser 

propietario de estas tierras y poder trabajarla equitativamente sin denegar 

el acceso a la pareja. 
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3.2.6 Recursos Hídricos 

 

Las fuentes y disponibilidad de agua para el consumo humano, están establecidas por ríos, 

vertientes y pozos, (p’uturis) este último en la comunidad requieren mantenimiento para su 

funcionamiento; en algunas Comunidades la disponibilidad de agua es por estanques, el cual 

tiene una red de piletas, por lo que no tienen la capacidad de satisfacer los requerimientos de 

las familias del Municipio, recurriendo a la construcción de vijiñas, atajados y otros. 

 

También como fuente de agua dentro de la comunidad, existen pozos y vertientes en las 

zonas altas (serranías) que en algunos son temporales y otras permanentes. Las vertientes en 

su mayoría son de agua dulce. El uso que le da es para consumo humano, consumo animal 

y para riego de cultivos.  

 

De la misma manera indicamos que no todas las fuentes de agua son dulces, existiendo 

también pozos y vijiñas con agua salada y con presencia de metales pesados. La comunidad 

tiene como principal problema la escasez de agua potable, siendo necesario realizar obras 

civiles para la construcción de nuevos sistemas agua potable. 

 

a) Fuentes 

 

La comunidad no cuenta con ríos, pero existe el cauce principal funcionando por el flujo de 

agua, proveniente de una laguna (caudal de agua para uso agrícola de la comunidad) y está 

en funcionamiento. La cantidad de agua disponible se utiliza para sus diferentes actividades. 

Además, se caracterizan por tener agua que es segura para el consumo humano y animal (no 

dañina y sin grandes cantidades de contaminantes) (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. FUENTES DE AGUA Y USO 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

N° NOMBRE TIPO USO FORMA DE 

ACCESO 

1 Jatun kocha Laguna Agua para la agricultura Comunitario 

2 Vertiente Vertiente Agua para consumo humano y uso 

doméstico 

Comunitario 

3 Vertiente Huayllani 

1 

Vertiente Oferta de agua para la población Comunitario 

4 Vertiente Huayllani 

2 

Vertiente Oferta de agua para la población Comunitario 
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b) Vertientes 

 

Las principales vertientes se encuentran en la parte alta de la comunidad, incluyendo las 

fuentes de agua para consumo humano, por otra parte, las vertientes no están protegidas y 

no reciben ningún manejo de conservación ni protección en su entorno de las fuentes agua. 

 

c) Usos 

 

Los principales usos asignados a los recursos hídricos según su importancia son los 

siguientes: agricultura, agua potable y ganadería. El mayor consumo es el riego y animales, 

seguido del consumo humano.  

 

d) Acceso y Derecho 

 

En el caso del riego, el agua se obtiene a través de la herencia. Cuando el padre muere, el 

tiempo de bebida del padre se transferirá automáticamente al hijo; por otro lado, se pueden 

comprar acciones de agua, aunque la comercialización de agua está prohibida en mi país.  

 

3.2.7. Clima 

 

De manera general la sección de Ocurí presenta clima frío, aspecto que es característico de 

la puna alta. Por otra parte, la clasificación climática de acuerdo a Torwaite es templado 

semi-árido estepa. La comunidad de Huayllani, es una zona con una temperatura promedio 

de 10 - 18º C. Es una zona fría con muchas corrientes de aire. La distribución de las lluvias 

se concentra entre los meses de diciembre a marzo, siendo los meses más lluviosos de 

diciembre a febrero y los más secos de abril a octubre. La zona central y sudoeste del 

municipio, donde el proyecto intervendrá, es de precipitación media y baja con 400 a 600mm 

por año. Las temperaturas medias anuales varían de 2,7°C. (ver figura 1). 
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Figura 1. TEMPERATURA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal de Ocurí, 2006. 

 

La precipitación pluvial promedio de 500 mm/año, es suficiente para la recuperación de la 

cobertura vegetal; sin embargo, la elevada carga animal no lo permite. Aspecto que es está 

coadyuvado por la falta de forraje cultivado (ver figura 2). 

 

Figura 2. PRECIPITACIÓN  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Gobierno Municipal de Ocurí, 2006. 
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3.2.8. Contaminación 

 

Los principales problemas ambientales identificados en la comunidad se detallan en el 

cuadro 6. Cuadro  

 

Cuadro 6. CONTAMINACIÓN 

Tipo de contaminación  Grado  Descripción  

Suelo  Ligero  Consiste en la degradación de la 

fertilidad del suelo a causa de uso de 

agroquímicos para la producción 

agrícola sin ningún tipo de control y uso 

libre. Por otra parte, los residuos sólidos 

generados por uso de agroquímicos no 

reciben ningún manejo.  

Agua  Ligero  Es la contaminación de la calidad del 

agua por uso de agroquímicos, lavado de 

autos, ropas, etc., sustancias que 

contaminan al agua en todo su curso, o a 

las aguas que se infiltran. Por otra parte, 

también tenemos desecho al rio o 

residuos sólidos de jabón u otros.  

Aire  Ligero  Es la contaminación del aire con el 

Dióxido de carbono generado por los 

autos para transportar productos, o 

también por el transporte de personas  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

El grado de contaminación en la comunidad de Huayllani es ligero, considerando varios 

aspectos del entorno tanto como, el suelo, agua y aire, causadas por las actividades humanas. 

 

3.2.9. Áreas de conservación 

 

En la parte alta de la comunidad hacia al nor-este, es colindante con la comunidad lluchu. 

De igual forma la conservación de áreas forestales existentes en la comunidad no es tomada 

en cuenta, extraen este recurso en muy poca cantidad. La conservación de aguas, bofedales 

y vertientes es cumplida, pero la cacería se realiza sin cumplimiento a las normativas. 

Respecto a la recuperación de tholares, no es practicada por los habitantes de la comunidad, 

siendo importante el manejo sostenible de la flora nativa, pero hasta la fecha no ha tenido 

avances. 
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3.3. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas 

 

A continuación, se muestra las principales actividades productivas como ser; la agricultura, 

ganadería de camélidos y ovino, el comercio de la compra de productos directamente de los 

productores (ver cuadro 7).  

 

Cuadro 7. PRINCIPALES ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 Rubro Bienes producidos Recursos naturales 

empleados, para 

obtener la 

producción 

Actividades 

Económicas 

Estratégicas 

Producción Agrícola Papa, Haba, Arveja, 

Avena, Cebada y 

Trigo 

Agua 

Suelo 

Actividades 

Económicas 

Estratégicas 

Ganadería Ganado con buen 

lana  peso 

Ganados camélidos 

Ovino 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

a) Agricultura 

 

La agricultura es la principal actividad de la comunidad. Se basa en la siembra de papa y se 

ha convertido en el cultivo de mayor relevancia económica. Esta producción genera el 85% 

de los ingresos para la población de la comunidad. En la economía familiar de los 

agricultores, hay otros cultivos que atraen interés de la gente, por ejemplo: en las ferias y 

mercados de Sucre se comercializan haba, papa lisa, quinua y oca. 

 

Sin embargo, la superficie y la topografía diversa permiten desarrollar un rubro importante 

de producción, la agrícola principalmente con cultivos anuales (papa, quinua, oca), de 

forrajes nativos e introducidos. Las características climáticas, ecológicas y topográficas 

permiten desarrollar los cultivos andinos caracterizados por la resistencia a estos factores 

naturales, entre los más difundidos tenemos: la quinua, la papa, especies forrajeras como la 
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cebada, avena y las hortalizas entre ellas el haba, cebolla, zanahoria que se cultivan bajo 

condiciones especiales de cuidado. 

 

a) Zonas agroecológicas 

 

 Se identifica que la zona agroecológica en la parte baja de la comunidad, donde la 

temperatura, el tipo de suelo y el agua disponible son suficientes para plantar varios cultivos, 

y por estas razones llega a implementarse mayor cantidad de cultivos (ver anexo 2). La 

segunda zona agroecológica y cubre la parte central de la comunidad, la temperatura en esta 

zona es más baja, por lo que la adaptabilidad del cultivo es media baja. La última zona 

agroecológica corresponde a la parte alta, donde la temperatura es más baja con relación a 

la parte media y baja, debido a la presencia de lluvias y la cantidad de materia orgánica en 

el suelo, la humedad del suelo es no es muy buena. 

 

3.3.2. Especies y variedades de cultivo  

 

Las principales especies que se destacan en toda la comunidad son tubérculos, gramíneas, 

leguminosas y hortalizas. A continuación de muestran en los cuadros las variedades 

existentes en las 3 zonas agroecológicas (ver cuadro 8, 9 y 10). 

 

Cuadro 8. PRINCIPALES Y VARIEDADES PARTE ALTA 
Zona  Especies  Cultivo  Nombre Científico  Variedades  

  

  

Parte  

Alta  

  

  

Tubérculos  

Papa  Solmun Tuberosum   

-Pinta Boca  

 Papa huayku 

Oca  Oxalis Tuberosa  Criolla  

Hotalizas  Ullucus tuberosus  Cheje Amarillo  

Gramínea  Avena  Avena Sativa   Jatun avena  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 9. PRINCIPALES Y VARIEDADES PARTE 

Zona  Especies  Cultivo  Nombre Científico  Variedades  

  

  

  

  

Parte  

Media  

  

  

Tubérculos  

Papa  Solmun Tuberosum   

-Pinta Boca  

 -papa imilla 

Oca  Oxalis Tuberosa  Criolla  

  

Gramínea  

Cebada 

Avena  

Hordeum vulgare  criolla  

Avena Sativa  Criolla y Jatun avena. 

Leguminosas  Haba  Vicia fava  Criolla   y wawa chaqui  

Arveja  Pisum sativum  Criolla  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Cuadro 10. PRINCIPALES Y VARIEDADES 

Zona  Especies  Cultivo  Nombre Científico  Variedades  

  

  

  

  

Parte  

Baja  

  

  

Tubérculos  

Papa  Solmun Tuberosum    

-Pinta Boca  

- Papa imilla y yana imilla  

Oca  Oxalis Tuberosa  Criolla  

Gramínea  Cebada  Hordeum vulgare  criolla  

Avena  Avena Sativa  Criolla y Jatun avena  

Leguminosas  Haba  Vicia fava  Criolla  y  wawa 

chaqui  

Arveja  Pisum sativum  Criolla  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

3.3.3. Tecnología 

 

Generalmente, los productores cuentan con herramientas tradicionales básicas y el 90% de 

ellos utilizan yuntas y tracciones con bueyes para preparar el terreno, especialmente en 

pendientes. En cambio, en áreas planas, usan tractores y motores para arar la tierra. En cuanto 

a la adquisición de semillas y materiales vegetales, el 30% de los productores utilizan 

semillas certificadas, mientras que el 70% de las semillas se compran de otras comunidades.  
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Las calificaciones técnicas y de manejo son variables. El uso de agroquímicos establece el 

valor de la agricultura, la agricultura intensiva, la ganadería y en forestal por su poca 

conservación y manejo (ver cuadro 11).  

 

Cuadro 11. CALENDARIO AGRÍCOLA 

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

Papa              I         C 

Oca          I          C      

Haba             I        C   

Arveja        I    I     C       

Avena              I        C    

Cebada             I           C 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

I: Inicio de la siembra C: Cosecha 

 

3.3.4. Riego 

 

La práctica de riego en la comunidad de Huayllani, hasta la actualidad es por el método 

tradicional y en algunas zonas el riego es por medio de canales traídos canales rústicos por 

la gravedad del rio. 

 

b) Pecuaria 

 

En la producción pecuaria; el ganado camélido, ovino son los que se encuentran más 

difundidos y con mayor número de cabezas, este último con expectativas positivas en el 

aspecto productivo-económico (ver cuadro 12). 
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Cuadro 12. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN GANADERA 

Destino de la producción pecuaria 

Especie  Destino  Mercado de destino  

Consumo (%)  Venta (%)  Pampa 

colorado  

Lluchu  Llallagua 

Ovinos 10  90  X  X  X  

Camélidos  20  80  X    X  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

3.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES 

 

3.4.1. Demografía 

 

La demografía de la comunidad es una función del número de familias existentes. En toda 

la comunidad, hay 30 familias. La mayoría de la población se encuentra en la parte media 

de la comunidad y poco en la parte baja. De acuerdo a la información sacada de la mesa 

directiva el total de habitantes de la comunidad son de (ver cuadro 13). 

 

Cuadro 13. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO 

Rangos de  

Edad  

Total   Total   

Total  Hombre  Mujeres  

Infantes  20 20               10 10  

Niños  50 50               25               25 

Adolescentes  40 40 15 25 

Jóvenes  25 25 10 15  

Adultos  45 45 20 25  

Adultos  

Mayores  

15             15 5               10 

TOTAL  195  195 85  110 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
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3.4.2. Migración 

 

Del total de la población que emigró a otros países, el 50 % de la tasa más alta corresponde 

a Chile, principalmente hombres. El motivo de la emigración en la comunidad es la falta de 

oportunidades que no se encuentran en la agricultura, porque los jóvenes prefieren emigrar 

a otro país, preferiblemente a Chile. 

 

3.4.3. Auto identificación e idioma 

 

La comunidad de Huayllani emplea dos idiomas: quechua y español. Una gran parte de la 

población habla quechua como lengua materna y aprende español en la escuela y en la vida 

diaria.  

 

 3.4.4. Organización Social y Gobernanza 

  

La organización más grande que existe a nivel comunitario es la organización comunal, que 

es una organización solida con la comunidad y consta de una serie de responsabilidades (ver 

cuadro 14).  

  

Cuadro 14. ORGANIZACIÓN COMUNAL 

Cargo  Funciones  

Alcalde Responde a las necesidades de la comunidad.  

Suplente  Ocupa el cargo del dirigente en su ausencia. 

Srio. de Actas  Redacta todo lo acordado en las reuniones mensuales o cuando 

acude a reuniones a otros lugares.  

Srio. de Hacienda  Administra los recursos económicos del ayllu de los ingresos y 

egresos. 

Vocal  Informa y apoya al Secretario de Haciendas.  

Justicias  Resuelve los conflictos sociales entre comunarios.  

Deportes  Gestiona el desarrollo del deporte para que se lleve a cabo en un 

determinado tiempo y lugar.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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3.4.4. Conservación de las manifestaciones culturales 

 

Se anunció la demostración del conocido ritual del Tinku (encuentro), que se conoce como 

la visita de los ayllus para la fiesta con baile, canto y sabrosa gastronomía. El alcalde 

municipal de Ocuri, invitó a los pobladores de Potosí y a los visitantes nacionales y del 

exterior del país a vivir esta tradicional fiesta del encuentro de comunidades contrarios que 

hacen el rito de la fertilidad que podría ser con sangre. 

 

3.4.5.  Acceso de servicios básicos 

 

Con base a la información recopilada, se obtienen datos de que casi el 10 % de la población 

de la comunidad de Huayllani tienen acceso a los servicios básicos.  

 

a)  Vivienda 

 

Las casas en la comunidad son de muros de adobe en un 94%, pocas personas tienen ciertas 

casas hechos de paja o material superior al adobe como la calamina (ver anexo 1).  

 

b) Electricidad 

 

En cuanto al suministro eléctrico, el 5% de la población cuenta con este servicio, y el resto 

de la población solo cuenta con linternas o velas obtenidas a través del mercado municipal. 

 

c) Agua potable 

 

En cuanto al suministro recurso agua, el 5% de la población cuenta con este servicio, y el 

resto de la población solo cuenta con vertientes u otras fuentes de agua. El agua que se 

obtiene de las vertientes o pozos para el consumo humano no es potable, lo cual ocasiona en 

la población tasas elevadas de enfermedades hídricas. 

 

d) Alcantarillado 

 

En cuanto a las instalaciones de al alcantarillado no existe, pero si la mayoría en un 20 % 

cuentan con baños improvisados. 
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3.4.6. Educación 

 

La comunidad de Huayllani no cuenta con una unidad educativa, por lo tanto, se tiene que ir 

al municipio para poder acceder a la educación, en el municipio funciona hasta el 2do de 

secundaria, la cantidad de profesores son de 2 para cada salón. Para poder culminar la 

colegiatura los estudiantes se escriben en el colegio Tomas Frías, perteneciente a al 

municipio de Ocuri.  

 

3.4.7. Salud 

 

La comunidad no cuenta con una posta de salud, pero se encuentra en la otra comunidad de 

lluchu casi al centro, facilitando el acceso y acudir por algún problema de salud que tengan. 

En cuando a ciertos accidentes no pueden ser atendidos en la posta porque no cuenta con el 

suficiente equipamiento, por lo tanto, tienen que acudir al hospital de Ocuri que se encuentra 

en el mismo Municipio. Las enfermedades que mayormente se presentan en las personas son 

ligeros (ver cuadro15). 

 

Cuadro 15. ENFERMEDADES COMUNES 

Nombre de la 

enfermedad  

Descripción  

Tos  Esto sucede a causa del frio del lugar, por otra parte, algunas personas se 

resfrían por trabajar en la agricultura hasta horas de la noche donde la 

temperatura baja más.  

Gripe  La gripe también por el frio comúnmente es por descuido, y en las 

personas adultas por el turno de riego que les toca a ciertas horas muy 

tarde en las noches expuestos a respirar la corriente de aire muy frio.  

Dolor de cabeza  Dolores de cabeza es mayormente por caídas o golpes accidentales, o en 

personas adultas quienes trabajan en la agricultura no usan protección al 

usar agroquímicos y al inhalar el olor les causa este dolor.  

Fuente: Elaboración propia, 2022.  

 

3.4.8. Alimentación y nutrición 

 

De acuerdo a la investigación realizada, uno de los principales problemas es la alta 

dependencia alimentaria de la comunidad. Por ello existe un acceso a los alimentos cada vez 
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más restringido y limitado. La seguridad alimentaria debe incluir el componente de 

educación alimentaria, en el municipio y la comunidad.  

 

Las costumbres y cultura hacen que la alimentación de la población sea deficiente en cuanto 

a consumo de proteínas, vitaminas y minerales. Esta temática es nueva en el municipio, por 

lo que a un existe una débil institucionalidad para la gestión de la seguridad alimentaria. 

 

3.4.9. Medios de comunicación y transporte 

 

En la parte de telefonía para la comunicación mediante los servicios de Entel, 

aproximadamente el 90% tiene acceso a este medio. Los medios de comunicación por la 

radio, solamente el 45%, y por medio de la televisión tienen acceso solamente el 5% de la 

población.  

 

En el aspecto del transporte público, hay una organización en la comunidad que trabaja para 

transportar a la población a distintos puntos como Maragua, Ocuri y Sucre, que trabajan 

durante los 365 días del año. El camino del lugar es rústico hasta ciertos puntos hace falta 

de mantenimiento en algunas rutas ya que son peligrosas cuando hay fuertes lluvias (ver 

anexo 3).  

 

 3.4.10. Relacionamiento institucional. 

 

Gracias a la cooperación y ayuda del municipio, el apoyo y gestión de líderes de la 

comunidad que trabajan arduamente por el desarrollo de la comunidad, y la relación 

institucional con el Gobierno Municipal de Ocuri (GAMO). Son una referencia para la 

cooperación mutua y el intercambio de experiencias, y ayudan a mejorar significativamente 

la gestión del alcalde en la comunidad.  

 

3.4.11. Defensa de los derechos de las mujeres y niños 

 

 Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de 

todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es 

fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo 
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sostenible. Cuenta con una defensa de los derechos de las mujeres y niños, pero es en el 

municipio de Ocuri. 

 

3.5. ASPECTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En la comunidad existe un desbalance entre el uso actual y el potencial en todas sus 

categorías (agrícola, pecuaria y forestal). La zona de intervención presenta varios problemas 

climáticos que afectan significativamente a las actividades agropecuarias, como son las 

heladas y la escasez y falta de regularidad de lluvias. Huayllani en general sufre de sequía 

en la época de siembra grande, donde el requerimiento de agua por los cultivos es mayor. 

 

3.5.1. Riesgos climáticos 

 

a) Helada 

 

Las heladas son fenómenos meteorológicos que ocurren cuando la temperatura de la masa 

de aire más próxima al suelo es igual a 0 ºC o desciende por debajo de la isma. Generalmente 

la helada se presenta en la madrugada o cuando está saliendo el sol. El enfriamiento de las 

masas de aire puede ocurrir por diferentes motivos: origen climatológico, época de 

ocurrencia o aspecto visual. 

 

Este fenómeno climático, incide directamente en la producción agrícola, que se presenta 

principalmente en los meses de junio – septiembre y en mayor proporción en febrero y marzo 

donde la mayoría de los cultivos se encuentra en pleno proceso de floración. Este fenómeno 

tiene una ocurrencia entre 2 a 4 días. 

 

b) Sequía 

 

La sequía es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua, en 

comparación con el suministro normal, en un período de tiempo dado (una estación, un año, 

o varios años).  

 

Las causas de una sequía en la comunidad involucran factores naturales y antropogénicos y 

que tiene una ocurrencia por la escasez de precipitaciones pluviales (sequía meteorológica) 

https://www.iagua.es/respuestas/que-son-aguas-pluviales
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lo que deriva en una insuficiencia de recursos hídricos (sequía hidrológica) necesarios para 

abastecer la demanda existente. 

 

c) Granizada  

 

A diferencia de las heladas, este fenómeno perjudica en la producción agrícola – pecuaria 

intempestivamente en la comunidad, ello ha ocasionado serios daños en la producción en los 

últimos años, la época de mayor ocurrencia es en los meses de diciembre a febrero sin 

embargo por los constantes cambios climáticos es difícil precisar su ocurrencia actual. 

 

3.5.2. Resiliencia 

 

El gran reto que enfrentan las comunidades y familias del Huayllani, como se denomina esta 

región indígena, es consolidar un sistema productivo agropecuario que sea resiliente, es decir 

que pueda adaptarse a la variabilidad y cambio climático, estabilizando y mejorando la 

disponibilidad y el acceso a alimentos. 

 

Entre las prácticas que se encuentran en la comunidad para proteger los cultivos de la helada 

se encuentra la cobertura con paja brava en las partes altas de la comunidad. Entre los 

bioindicadores que pronostican la helada el conocimiento local se base en base al viento que 

cuando sopla demasiado frio y silva es ahí cuando se sabe que va hacer helada, para la 

granizada se utiliza el estallido de dinamita o petardos para que no llegue cultivo.  

 

Para combatir la sequía en la comunidad los productores anualmente construyen pequeños 

reservorios de agua denominados kochas, en ellos se almacena pequeñas cantidades de agua 

para el consumo animal. 

 

3.6.  PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

  

De acuerdo con los resultados de la evaluación, se identifican los siguientes principales 

problemas en tres aspectos, y los desafíos futuros se describen como las metas a resolver 

(ver cuadro 16).  
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Cuadro16. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

Dimensión Problemas Desafíos a futuro 

 

 

 

BIOFÍSICO y 

AMBIENTAL 

La cobertura vegetal existente 

es escasa y carece de biomasa 

para mejorar la captura de 

carbono.  

Incrementar la cobertura vegetal de 

especies forestales nativas y otras 

especies.  

Las fuentes de agua no tienen 

ningún tipo de protección 

perimetral.  

Proteger las fuentes de agua e 

implementar infraestructuras de 

hormigón.  

Los residuos sólidos que 

generan los hogares de la 

comunidad carecen de manejo.  

Desarrollar estrategias para 

mejorar la gestión de residuos 

sólidos.  

  

  

  

  

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

La comunidad no cuenta con 

sistemas de riego  

Implementar proyectos de 

mejoramiento para el sistema de 

riego.  

El cambio climático es el 

principal impulsor de los 

rendimientos de los cultivos.  

Rescatar los conocimientos locales 

para mitigar los daños causados por 

el riesgo climático. 

Mal manejo de plaguicidas en 

agricultura intensiva.  

Fomentar el uso de fertilizantes 

biológicos para el control de 

plagas.  

  

SOCIO-

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

Falta de servicios básicos en la 

población de la comunidad  

Mejorar el acceso a servicios 

básicos para la comunidad. 

Falta de manejo adecuado de 

las fuentes de agua para 

consumo humano.  

Organizar talleres de formación 

para mejorar la gestión del agua de 

los pobladores. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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IV. PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

La comunidad de Huayllani no contaba con un plan propuesto para mejorar el estado en el 

que se encuentra, con base en el diagnóstico del plan de manejo integral de los recursos 

hídricos, la comunidad necesita mejorar en tres áreas específicas. 

 

En primer lugar, su producción y economía, por la falta de una mejor tecnología sustentable 

y manejo del agua para la agricultura, por lo que la demanda está en este aspecto; la segunda 

prioridad es el aspecto ambiental, principalmente falta de vegetación. socio-cultural e 

institucional es la tercera prioridad. A pesar de la baja disponibilidad de servicios básicos. 

 

4.2. POBLACIÓN 

 

La población que vive en la zona del estudio, la mayor parte de la población está ubicada en 

la parte media y baja de la zona, cerca del camino inter provincial, y comunidades 

colindantes.  

 

De acuerdo a nuestro diagnóstico realizado, y el recorrido en la comunidad de Huayllani, el 

total de las personas que viven son 195 individuos entre hombres y mujeres incluidos los 

niños. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

Fortalecer la gestión territorial e integral de los recursos hídricos para incrementar la 

producción de la comunidad de Huayllani de manera sostenible. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

✓ Incrementar la cobertura vegetal en el territorio con especies nativas y forestales. 

✓ Implementar medidas de protección y/o prevención hacia las fuentes de agua. 

✓ Implementar proyectos de sistema de riego para la comunidad. 

✓ Mejorar la producción agrícola mediante técnicas ecológicas. 

✓ Rescatar los saberes ancestrales para contrarrestar   ante las amenazas climáticas. 

✓ Mejorar el acceso a servicios básicos de la comunidad. 
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Cuadro 17. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 DIMENSIÓN BIOFÍSICO y AMBIENTAL  

Objetivo  de  

desarrollo (Resultado)  

Producto   

(bienes, servicios y/o 

normativas)  

Indicador (de 

resultado y 

producto) 

Línea 

Base  

Meta 

2026  

Temporalización  Medio  de  

Verificación  

Responsable  Costo (Bs)  

     

Incrementar la 

cobertura vegetal en el 

territorio con especies 

nativas y forestales  

  N de Ha 0 10 x  x  x  x  x  Informe del Gobierno 

Autónomo Municipal  

 

  

Desarrollo 

productivo  

GAM 

156000  

  Implementar un vivero para 

producir plantines de 

nativos y forestales  

N de 

viveros 

0  1  x           Visita de campo  Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

65000  

  Forestación y reforestación 

con  

plantines nativos y 

forestales 

N de 

plantines 

0 40000    x  x  x  x  Visita de campo  Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

91000  

Implementar medidas 

de protección y/o 

prevención de las 

fuentes de agua 

  N de fuentes de 

agua. 

0  3 x   x   x   x   x   Informe del Gobierno 

Autónomo Municipal  

Visita de campo  

Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

 

25000 

  Realizar un estudio de las 

zonas de fuentes de agua.  

N de 

estudios 

0 1  x           Informe Alcaldía  Desarrollo 

Productivo  

21000  

  Realizar dos talleres de 

capacitación para la 

conservación de las fuentes 

de agua.   

N de talleres 

de 

capacitación.  

0  2 x    x   x     Supervisión por un 

personal del GAM  

 

Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

 

2.000  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 18. MATRIZ PARA ECONOMICO PRODUCTIVO 

DIMENSION ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo de desarrollo  
(Resultado)  

Producto  

(bienes, servicios y/o 

normativas)  

Indicador  

(de resultado 

y producto)  

Línea 

a  
Bas e  

Meta 

2026  

Temporalización  Medio de Verificación 

  

Responsable  Costo 

o  
(Bs)  

     

Implementar sistemas 

de riego por aspersión 

para la producción 

agrícola  

  N° de  

familias  

0   10   x   x       Informe Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

 

Gobierno  

Autónomo  

Municipal.  

Área de 

desarrollo 

productivo.  

86000  

  Realizar estudios para la 

implementación de 

canales de riego   

 

 N°. estudios   0  10 x      x     Informe  

Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

Visita de campo 

Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

Desarrollo 

productivo  

17000 

  Realizar estudios para la 

implementación de 

riego tecnificado por el 

método de aspersión  

N°. estudios   0  3 x          Gobierno  

Autónomo  

Municipal  

SEDERI  

Gobierno  

Autónomo 

Municipal    

180000 

Mejorar  la 

producción agrícola 

mediante técnicas 

ecológicas  

  N° de  

familias 

beneficiadas  

0  15  x  x          Informe desarrollo 

productivo.  

Gobierno  

Autónomo 

Municipal    

23000  



37 

 

  Estudio del rendimiento 

de la producción de 

papa y otros.  

N° de  

estudios  

0  5 x    x  x  x  x Desarrollo Productivo  Gobierno  

Autónomo 

Municipal   

21000  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 19. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN SOCIO-CULTURAL E INSTITUCIONAL 

 DIMENSION SOCIO-CULTURAL E INSTITUCIONAL  

Objetivo de desarrollo  
(Resultado)  

Producto  

(bienes, servicios y/o 

normativas)  

Indicador  

(de resultado 

y producto)  

Línea 

Base  

Meta 

2026 

Temporalización  Medio de 

Verificación  

Responsable  Costo (Bs)  

     

Rescatar los saberes 

ancestrales para 

contrarrestar   ante las 

amenazas climáticas 

  N° de  

familias   

0  15 x  x   x       Informe de la 

Alcaldía.  

Saneamiento 

básico, GAMT.  

20000  

  Realizar un estudio en 

cuanto a los  
bioindicadores  

N° de  

familias 

beneficiadas  

0  10     x   x   Libro de  

actas  

Saneamiento 

básico, GAMT.  

20000  

Mejorar el acceso a 

servicios básicos  

  N° de  

familias  

0  15 x  x        N° de  

Entrevistas  

Gobierno  

Autónomo 

Municipal  

  

20000  

  Realizar talleres de 

capacitación para 

mejorar el manejo en 

cuanto al uso del agua 

para consumo humano.  

N°  de 

estudios.  

0  15 x  x        N° de  

Entrevistas  

a la 

organización  

Gobierno  

Autónomo 

Municipal  

 

20000  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1.  CONCLUSIONES 

 

La realización del diagnóstico en la comunidad de Huayllani, ha permitido identificar 

problemas importantes en el sistema de vida, especialmente en la gestión integral de los 

recursos hídricos.  

 

En la dimensión biofísico ambiental destaca la buena disponibilidad de agua para la 

comunidad. En cuanto a la dimensión económico producción, se observa que existe un 

regular rendimiento en la producción agrícola, pero el rendimiento tiende a ser bajo debido 

al mal manejo e ineficiente de los recursos hídricos de riego, para el desarrollo socio-cultural, 

se considera que la mayoría de la población tiene una calidad de vida relativamente regular  

 

A partir de las tres características del sistema de vida territorial, el diagnóstico muestra que 

los principales temas que deben priorizarse y enfatizarse son la producción y la economía 

sustentable para la comunidad. El plan quinquenal propone acciones y proyectos para 

mejorar la gestión integral de los recursos hídricos, y propone una serie de metas para 

abordar los principales problemas identificados en la comunidad de Huayllani.  

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones se puede mencionar que para realizar un diagnóstico 

territorial, se deben tomar en cuenta todos los aspectos relacionados a recursos hídricos y 

que facilite identificar los principales problemas que surgen en la comunidad a medida que 

crece la población y las actividades en las que se involucran y afecten negativamente en los 

cambios y reducción de los recursos naturales en todo su entorno, es por tanto importante 

realizar el análisis desde una perspectiva integral. 

 

De igual manera al momento de describir las necesidades y problemas es necesario tener 

fuentes primarias y secundarias que permitan el análisis desde los actores y que estén en 

función a la temática relacionada con los recursos hídricos, ya que a partir de este 
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acercamiento se pueden desglosar e identificar otros problemas pequeños o grandes, y así 

buscar alternativas de solución a esos problemas o mejoramiento.  

 

Es muy importante proponer un plan de acuerdo a cada problema identificado, con apoyo de 

los entes gubernamentales locales y las organizaciones de la sociedad civil, ya que esto 

permite la financiación tanto de los estudios de diagnóstico como la implementación de los 

planes integrales de recursos hídricos. Lo cual disminuirá las pérdidas de áreas forestales, la 

protección de las fuentes de agua y entre otros que interactúan con la disponibilidad del agua, 

de esta forma para evitar la escasez de recursos hídricos. 
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Anexo 2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HUAYLLANI 
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