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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló un Plan de Gestión Integral de Recurso Hídricos 

para la comunidad Andapata del Municipio de Choquecota, siendo elaborado en base 

a un diagnóstico de los sistemas de vida de la comunidad. El diagnóstico analizó el 

equilibrio entre las dimensiones biofísica ambiental, económica productiva y social 

institucional, recolectándose información de fuentes bibliográficas, como también 

entrevistas a actores clave. 

 

El diagnóstico demostró que la comunidad en la dimensión ambiental y de 

conservación, tiene como principal problema el uso inadecuado de las fuentes de 

agua, por diversas causas, llegando a valorarse esta dimensión en condiciones 

regulares. En cuanto a la dimensión productiva, la situación refleja condiciones 

regulares, debido a que las actividades agropecuarias se ven afectadas por la helada, 

limitando los ingresos económicos de las familias productoras, que no cuentan con las 

herramientas para la gestión de riesgo a largo plazo. La dimensión social cultural 

institucional entre tanto, refleja condiciones moderadamente buenas, aunque parte de 

las familias no cuentan con servicios básicos, y se debe mejorar algunos aspectos en 

el área de salud. 

 

El plan proyecta dentro de sus estrategias, una serie de acciones que reduzcan los 

riesgos de heladas y sequía, a partir desde un enfoque integral de gestión integral de 

los recursos hídricos que permita fortalecer las capacidades locales para enfrentar el 

fenómeno y así incrementar la capacidad de Gestión territorial de Andapata, 

empleando un enfoque de sistemas de vida que, proteja el medio ambiente, mejore las 

estrategias productivas y articule el trabajo comunitario para mejorar la calidad de vida 

de las familias. 

 

PALABRAS CLAVES: <Gestión integral><Cambio climático><Resiliencia> 

<Territorialidad><Comunidad de Andapata><Municipio de Choquecota> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

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

hídricos y durante los últimos años se ha implementado en el país un enfoque de 

gestión de los recursos hídricos desde una visión integral, pese a ello, el manejo 

del recurso no cuenta con niveles eficientes en su 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) 

 

A nivel municipal la gestión de recursos hídricos ha tenido grandes avances, un 

ejemplo de ello son las actividades realizadas en el municipio de Choquecota, en 

donde se puede observar que diferentes organizaciones han coordinado acciones 

para un mejor uso y acceso al recurso agua, entre las principales actividades se 

encuentra la construcción de wijiñas (atajados locales) y la capacitación a nivel 

organizacional que promueva el cuidado y conservación del recurso hídrico.  

 

Estas acciones si bien han mejorado el acceso de las familias a los recursos 

hídricos, en la comunidad de Andapata perteneciente al municipio de Choquecota, 

aún se observa que aún existen carencias en cuanto a la conservación y 

mantención de los bofedales, lo que ocasiona que se deba transportar agua a las 

wijiñas comunales en cisternas.  

 

En este contexto se ve como necesario mejorar no sólo el acceso al recurso, pero 

también es necesario implementar medidas que amplíen el acceso de agua para 

el consumo humano y la producción pecuaria, además se ha observado la 

importancia de incrementar la producción forrajera y así evitar el deceso del 
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ganado. Lo cual evitará que la población migre de manera temporal a otras 

ciudades. En base a ello el presente documento plantea la elaboración de un plan 

de gestión integral de recursos hídricos con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha logrado observar que durante las últimas décadas los suelos de la comunidad 

de Andapata, se han degradado y presentan un alto riesgo de erosión, ello debido 

al mal manejo, la sobreexplotación y el empleo de tecnologías poco amigables con 

el medio ambiente. De igual manera se observa que la gestión de los recursos 

hídricos se ve afectada por la falta de conservación y protección de vertientes 

naturales, en donde la cobertura vegetal se ve afectada por la tala indiscriminada 

de thola.  

 

Así mismo se observó la reducida atención en la cobertura de los servicios de salud 

y saneamiento básico viéndose afectada su salud de la población en general. Estos 

elementos, han causado al presente que la población se vea afectada en su 

bienestar tanto económico como social, donde el consumo de alimentos y la 

soberanía alimentaria de la población se ve afectada por la baja producción 

agrícola, lo cual ocasiona niveles de migración definitiva elevados. 

 

Pese a que a nivel nacional y municipal se han logrado activar algunos mecanismos 

para la gestión integral de recursos se observa que en la gestión en la comunidad 

de 

Andapata aún no ha logrado implementarse de forma sostenible, las pocas 

iniciativas a nivel local son muy limitadas y no cuentan con el apoyo de un plan de 

Gestión Integral de Recursos Hídricos frente al cambio climático que permita 

afrontar eventos adversos y aumentar la capacidad de afrontar de la población. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como base el desarrollo de un plan de gestión integral de 

recursos hídricos en la Comunidad Andapata, con el fin de mejorar la calidad de 
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vida de las familias de la comunidad, donde se ha podido observar que el cambio 

climático ha afectado y lo seguirá haciendo si no se realizan acciones inmediatas 

que permitan a las familias productoras incrementar su ingreso económico. 

 

El desarrollo del plan, también se justifica con los aportes y contenidos en la 

formación académica del diplomado en gestión integral de recursos hídricos, como 

elemento fundamental para fomentar la formación de profesionales con el 

entendimiento claro en esta temática que es la sinergia clave para un desarrollo 

sostenible integral. 

 

Algunos de los aspectos que esto involucra son: la elaboración de mecanismos que 

reduzcan la vulnerabilidad social, económica y ambiental, eficiencia de producción 

en general, conservación y manejo de la biodiversidad, difusión de información 

apropiada, diseño y construcción sostenible urbana, entre otros. Además, el plan 

se constituye en un plan de gestión para la comunidad Andapata. 

 

Es por esta razón es que el presente plan gestión integral de recursos hídricos en 

la Comunidad Andapata, logrará fortalecer y brindar a la comunidad las 

herramientas necesarias para afrontar y adaptarse a esta realidad global en el 

marco del gestión integral y adaptación al cambio climático. Visibilizando la 

problemática del cambio climático no sólo a nivel nacional o municipal sino con 

énfasis en los territorios rurales que son los más vulnerables frente a los efectos 

climáticos por los que atraviesan su población. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Formular un plan de Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos de la 

Comunidad de Andapata del municipio de Choquecota del departamento de Oruro, 

que permitan incrementar la resiliencia de la población ante los efectos del cambio 

climático. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico territorial en la comunidad de Andapata en los 

ámbitos biofísico, social y económico productivo. 

 

2. Analizar los principales problemas que afectan la gestión integral de recursos 

hídricos de la comunidad. 

 

3. Priorizar las acciones en un plan integral de recursos hídricos a cinco años 

plazo para mejorar las condiciones de vida de la población. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

El concepto de gestión integral de recursos hídricos es un proceso que promueve 

la gestión y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los recursos 

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

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 

(Partenership, 2011) 

 

Según Sánchez los recursos hídricos en las políticas nacionales, reconocen que el 

acceso al agua y a sus respectivos servicios es un derecho humano, lo que significa 

que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que cada 

persona boliviana goce de este derecho. El concepto del derecho al agua como 

fuente de vida, fue reafirmado en la Conferencia mundial de los pueblos sobre el 

cambio climático y los derechos de la Madre Tierra. (Sánchez, 2012) 

 

2.1.1. Cambio climático 

 

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), el cambio climático 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. (CMNUCC, 2010)  

 

También otros autores definen al cambio climático como la variación global del 

clima de la Tierra. Esta variación tiene su origen en causas naturales y también en 

la acción del hombre y se produce a muy diversas escalas de tiempo y sobre el 

conjunto de parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad. 

(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022) 

 

Según Hajek y Espinosa, (1986) se debe contribuir a una política económica del 

agua, requiere de políticas consistentes en todos los niveles (desde los ministerios 
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nacionales a gobiernos locales o instituciones basadas en comunidades). El 

desarrollo de un marco institucional capaz de integrar los sistemas humanos, 

económicos, políticos y sociales representa un desafío de magnitud. (Ministerio de 

la transición, 2022) 

 

2.1.2. Impactos y consecuencias del cambio climático 

 

El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas 

y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo 

XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, 

debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el 

petróleo y el gas, lo que produce gases que atrapan el calor. 

 

El aumento de las temperaturas a lo largo del tiempo está cambiando los patrones 

climáticos y alterando el equilibrio habitual de la naturaleza. Esto supone muchos 

riesgos para los seres humanos y todas las demás formas de vida de la Tierra: 

(Naciones Unidas, 2020). 

 

2.1.3. Vulnerabilidad al cambio climático 

 

Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático la 

vulnerabilidad está definida como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de 

un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, 

la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del 

carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, 

y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. (Instituto Nacional de Ecología, 

2016) 

 

2.2. TERRITORIO 

 

El territorio se define desde la pertenencia de un territorio a partir de una 

construcción social que va más allá de los mapas o de una definición/delimitación 

geográfica física o administrativa, conlleva una noción de identidad, de una historia 
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sedimentada por lo vivido entre los grupos sociales y el espacio que habitan, usan 

o visitan. Es así que es importante ver qué el desarrollo territorial debe ser 

equilibrado y fortalecer la resiliencia global del sistema ciudad-territorio frente a la 

crisis de diversa índole, de esta manera integración territorial y desarrollo territorial 

que van de la mano de la generación de resiliencia en la ciudad y sus territorios de 

pertenencia. (CEPAL, 2016) 

 

2.2.1. Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático 

 

El presente documento que presenta el Viceministerio de Medio Ambiente, 

Recursos naturales y Desarrollo Forestal es un estudio sobre las emisiones de 

gases de efecto invernadero, estudios de vulnerabilidad, adaptación al cambio 

climático y análisis de opciones de mitigación. El Plan Nacional de Acción sobre el 

cambio climático, busca mayores elementos que le permitan luchar contra posibles 

tragedias que puedan venir aparejadas con el cambio climático y que tendrían 

repercusiones muy drásticas en los países pobres del globo. (Viceministerio de 

Medio Ambiente, 2001) 

 

2.2.2. Caracterización de Sequías en el Altiplano 

 

Se identificó a la Sequía como la principal amenaza, abarcando un gran porcentaje 

del municipio con un rango de muy alto amenaza, bajo el concepto que es una 

región que experimenta "una sequía meteorológica", (ausencia de precipitaciones 

pluviales por más de 6 meses), el período de falta de agua se inicia en el mes de 

junio hasta finales de septiembre donde no se registra lluvias y se prolonga hasta 

noviembre, (SEN. La mayor parte de la zona se caracteriza por tener un clima cálido 

y semiseco. La precipitación promedio varía desde los 600 y 1200 mm, y su 

temperatura media anual es 19°C con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C.  

(SENAMHI) 
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2.3. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se presenta un detalle de las normas nacionales que están 

relacionadas con el presente trabajo (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1. NORMATIVA ACTUAL 
LEY AÑO DESCRIPCIÓN 

Constitución 
Política del 
Estado 
Plurinacional 
de Bolivia 

2009 Cap. 5, Art. 373. El agua constituye un derecho 
fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía 
del pueblo.  
 
Art. 374. 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. El 
Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y 
costumbres de las comunidades, de sus autoridades 
locales y de las organizaciones indígena originarias 
campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión 
sustentable del agua.  
 
Art. 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas 
que conforman las cuencas hidrográficas, por su 
potencialidad, por la variedad de recursos naturales que 
contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, 
se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la 
soberanía boliviana. 

Ley 1333 Ley 
del Medio 
Ambiente.  1992 

Art. 38. 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. 

Ley 2878 Ley 
de Promoción 
y Apoyo al 
Sector Riego.  

2004 

Art. 1 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 mareo 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. 

Ley 745. Ley 
de la Década 
del Riego 2015 
2025 2015 

Art. 1. La presente Ley tiene por objeto declarar el Periodo 
2015 al 2025, la Década del Riego Hacia el Millón de 
Hectáreas, en el marco de la Agenda Patriótica del 
Bicentenario, con la finalidad de promover la producción 
agropecuaria a través de inversiones del nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas, orientadas 
al desarrollo del riego en el país. 

Fuente: Elaboración propia en base a la normativa actual, 2022 

. 
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN  

 

La comunidad de Andapata perteneciente al municipio de Choquecota, se 

encuentra ubicada en la Segunda  Sección  Municipal   de  la  Provincia  Carangas,   

del departamento de Oruro y se encuentra  geográficamente   a los 67° 58' 40,, 97"  

de Longitud  Oeste y 18°14'57,41" de Latitud  Sud, a una altura  de 3.839  m.s.n.m.,  

con diferentes variaciones   en su desplazamiento  teniendo  una distancia  de 125 

Km., de la capital  de Departamento,  con carretera  estable  a tres horas de viaje 

aproximadamente. 

 

La comunidad de Andapata limita al norte con la comunidad Humamarca, al sur 

con la comunidad Mallcunaca al este con y al oeste con el Municipio de Turco (ver 

mapa 1). 
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Mapa 1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Fuente: Elaboración propia en base a UDAPE, 2022. 
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3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICOS Y AMBIENTALES  

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

  

La comunidad de Andapata consta de 52 sayañeros, es una zona de tholar, pajonal 

y bofedal con algunas montañas al este de la comunidad 

 

Transecto 1. ZONA DE VIDA 

 
Zona de Vida Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluviestacional 

Altitud  4800 -4200 a 3700 msnm. 

Región  Andina  

Provincia Puneña Mesofítica 

Bioclima: Seco-altiplano 

Ombrotipo: Subhúmedo y seco 

Termotipo: Orotropical inferior  

Suelos  Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, Umbrisoles. Pedregoso, franco arenoso, 

arcilloso   

Vegetación  Pajonal, y tholar forestal 

Fauna  Conejo cuy (Cavia porcellus), Liebre (Lepus), Víbora (Squamata escamosos.) 

Recursos 

Hídricos  

Los recursos hídricos en la zona tienen buena cantidad y características para 

la actividad agrícola, cuenta con el río Barras y otros sin embargo no cuenta 

con represas. 

Ganadería y 

Pecuaria 

Vaca, oveja, llama, vicuña. 

Cultivos 

principales  

Papa, quinua, cebada, haba, trigo,  

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

 

4000 m.s.n.m. 
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3.2.2. Cobertura vegetal 

 

En la comunidad de Andapata se observa la carencia de bosques, la chillca es una 

de las principales especies en la región, especie arbórea nativa de alta montaña, 

de igual manera se observa la existencia de arbustos de th'olares con fines de 

energía de aprovechamiento doméstico y entre  las especies  adaptadas  se tiene  

a las siguientes:  ñaka thola, y pasacana, taratara lugares específicos donde hay 

estos vegetales, lo que existe en abundancia es la thola, la paja brava donde se 

puede indicar un promedio de 500 hectáreas en comunidad. 

 

En este panorama se observa la escasa vegetación, además que la misma se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a que los comunarios emplean 

los tolares para fines combustibles y no existen prácticas de reforestación. 

 

3.2.3. Conservación de la biodiversidad 

 

La pradera nativa es uno de los recursos renovables más valiosos de la humanidad, 

porque constituye un elemento principal para la conservación de recursos naturales 

(suelo y agua), también es una fuente importante de alimento aportando el 75 % 

del forraje necesario para la alimentación de la población ganadera. 

 

La vegetación nativa en la comunidad de Andapata cubre más del 90 % del 

territorio, tanto en las serranías como en la planicie, así mismo está conformada 

por especies xerofitas característica del Altiplano Central puneño, comprendida 

entre las alturas de 3.700 a 4.000 m.s.n.m. 

 

Actualmente la vegetación se encuentra bajo presión debido a la extracción electiva 

e intensiva, sobre algunas especies como son los tólares y pajonales sin que exista 

algún tipo de control sobre su uso, produciendo superficies desprotegidas o sin 

cubierta vegetal. 

 

Los tólares tienen como rol económico, ecológico y cultural importante en los 

sistemas de producción pastoriles y agro pastoriles, protege especies forrajeras de 
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tamaño bajo y medio, los suelos en estos lugares tienen mayor fertilidad respecto 

a suelos con escasa 0 nula cubierta vegetal, debido a que los restos de la fitonisa 

de plantas y ramas seniles naturalmente se quedan como materia orgánica. 

 

a) Flora 

 

La flora en la comunidad de Andapata constituye la mejor alternativa de alimento 

en la dieta de los animales, su contribución para llamas oscila entre 23,4 a 35,8 % 

La capacidad de la carga animal de los pajonales es bajo 0,5 llama/has. La pradera 

Tólar-Pajonal constituye un matorral ralo con pajonal, dominado por plantas 

leñosas, la masiva extracción de thola está produciendo una transformación en la 

estructura y fisonomía del área (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3. FLORA  
Tipo Nombre Espacio 

 
 
 
 
 
 
 

Bofedal, ahijadero y th’olar 
 
 
 

Keñua 
 

Polilepis incanata 

Th’ola 
 

Parastrefia ssp. 

Paja brava 
 

Festuca ortophylla 

Lamph’aya 
 

Lamph’aya medicinales 

Ñak’’a thola 
 

Baccharis microphylla 

Añawaya 
 

Adesmia spinosisima 

Ch’ijji blanco 
 

Muhlembergia peruviana 

K’ora 
 

Nothotriche flavellata 

Cebadilla 
 

Bromus unioloides 

Sewuenca 
 

Cortaderia 

Fuente: Diagnóstico comunal, 2010. 
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b) Fauna 

 

La fauna en la comunidad de Andapata poco se puede hablar de su conservación 

porque cada comunario tiene su predio alambrado y estamos en extinción, por 

ejemplo: la presencia de la vicuña: ver el cuadro 4). 

 

Cuadro 4. FAUNA 

Tipo Nombre 

  

 

Especies Silvestres 

Llama 

Alpaca 

Ovino 

Asno 

  

 

 

 

 

Especies Silvestres 

Vicuña 

Ñandú 

Perdiz 

Quirquincho 

Zorro 

Vizcacha 

Liebre 

Puma Andino 

Zorrino 

Fuente: Diagnóstico comunal, 2010. 

 

 

3.2.4. Conservación de suelo y uso de la tierra 

 

Conservar un suelo se refiere a llevar a cabo actividades que mantengan o 

aumenten la su salud, principalmente en áreas afectadas o propensas a la 

degradación, esto incluye la prevención o la reducción de la erosión, compactación 

y la salinidad, su conservación o drenaje; su mantenimiento o su mejoramiento. 
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a) Uso  

 

EI uso del espacio territorial de la comunidad de Andapata, se divide en cordillera 

y planicie; los cuales se usan en gran parte al pastoreo de ganado camélido este 

último en menor grado; teniendo una agricultura de subsistencia y autoconsumo. 

 

b) Aptitud 

 

EI clima es un factor preponderante para la determinación de la fertilidad de los 

suelos, en la comunidad de Andapata así mismo el material de origen se condiciona 

al relieve topográfico. Los contenidos de materia orgánica son bajos, 

manifestándose desequilibrios en algunos nutrientes, los pH son mayormente de 

tendencia alcalina, los suelos de mayor productividad se encuentran en forma 

dispersa ubicados en los lechos cercanos a los ríos. 

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

 
A partir de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (1953), se consolidó la 

transferencia de la propiedad de los latifundios a los miembros de la comunidad 

como directos beneficiarios. Este proceso ha consolidado el régimen actual de 

propiedad de la tierra. La comunidad de Andapata las tierras son comunitario no se 

vende, puede que quede como herencia 

 

d) Riesgos de erosión 

 

El riesgo es un tema muy crítico en la comunidad de Andapata, La erosión de los 

suelos es la pérdida de tierra por las lluvias y el viento, ocurre cuando el suelo está 

descubierto, sin cobertura vegetal; también ocurre por las malas prácticas de las 

actividades agrícolas y por el pastoreo mal dirigido, ocasionando una menor 

cobertura vegetal. 

 

e) Cárcavas 
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Existen suelos con presencia de afloraciones rocosas inadecuadas para la 

producción agrícola, se tiene suelos con baja o sin cobertura vegetal a causa de la 

erosión hídrica, siendo de baja producción agrícola, también hay suelos con 

presencia de arenas gruesas, gravas y piedras en las laderas, teniendo pendientes 

pronunciadas por lo que son inadecuados para la agricultura. 

 

f) Laminar 

 

En ese contexto, los suelos de la comunidad Andapata son de origen cuaternario   

producto de la deposición de materiales sedimentarios por acción del agua, como 

de la pendiente, se caracterizan por ser suelos de textura variable con 

predominancia de suelos franco arenosos. Estos suelos presentan una 

conformación del tipo entisoles caracterizados por ser superficiales y muy poco 

desarrollados, encontrándose en depósitos recientes de origen aluvial laminares 

adecuados para la agricultura.  

 

3.2.5. Conservación de recursos hídricos 

 

Las fuentes de agua más conocidas en la jurisdicción municipal son los acuíferos y 

ojos de agua, de connotaciones eminentemente sociales con prioridad de uso para 

el consumo humano. Asimismo, podemos mencionar que el sector disperso del 

Municipio aún no cuenta con aguas aptas para el consumo humano. 

 

Los recursos hídricos subterráneos de acuerdo a las condiciones hidrográficas de 

la comunidad, se estima que existen en grandes reservas, pero su 

aprovechamiento ha tenido restricciones por los factores económicos. 

 

a) Ríos 

 

Los ríos cercanos a la comunidad se clasifican en el siguiente cuadro (5): 

  



 

17 
 

Cuadro 5. RÍOS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD 

Ayllu                       Ríos 

Permanente Temporal 

Sullca mallcu(Andapata) Micaya Chiara kollo 

Sullca mallcu(Andapata) Challa Jahuira Jahuira loma 

Sullca mallcu(Andapata) Barras Ñekejahuira 

Sullca mallcu(Andapata) Marca Jahuira Pojchiri 

Sullca mallcu(Andapata) Río vinto Vichinkollo 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

b) Usos 

 

Las fuentes de agua más conocidas en la comunidad de Andapata son los acuíferos 

y ojos de agua, (pujos) de connotaciones eminentemente sociales con prioridad de 

uso para el consumo humano. Asimismo, podemos mencionar que el sector 

disperso del Municipio aún no cuenta con aguas aptas para el consumo humano. 

 

c) Fuentes de agua 

 

En la comunidad de Andapata las fuentes de agua están divididas en el territorio 

con ojos de agua cerca de los bofedales, las familias que no cuentan estos, extraen 

el agua de pozos, otros carecen de este líquido elemento y se proveen desde los 

ríos 

 

d) Acceso 

 

En la comunidad pocos tienen el acceso de este líquido elemento por la falta de 

recursos económicos y los recursos hídricos subterráneos de acuerdo a las 

condiciones hidrográficas del municipio, se estima que existen en grandes reservas, 

pero su aprovechamiento ha tenido restricciones por el factor económico. 

 

3.2.6. Clima 

 

Las particularidades climatológicas de Andapata son rigurosas, presentan un clima 

semiárido, frío y seco en otoño, invierno y primavera; estas características están 



 

18 
 

influenciados por la altitud sobre el nivel del mar, tipos de suelos, escasa cobertura 

vegetal, la radiación solar alcanza niveles altos durante el año llegando hasta 533 

cal/UV. día. Los meses de noviembre hasta febrero son los más calurosos, desde 

junio hasta septiembre se registran las temperaturas más bajas, otra característica 

es la variación térmica diaria con días soleados y noches frías bajo cero. 

 

En la comunidad de Andapata tiene una época lluviosa de diciembre a marzo, 

donde la precipitación es intensa y de corta duración, una seca de junio a agosto, 

considerando dos periodos de transición. (Detallamos en el cuadro 6). 

 

a) Datos promedio temperatura 

 

Cuadro 6. TEMPERATURA MEDIA 

Sección municipal Temperatura media °C Fuente 

Choquecota 7,50 Sunami- asana 2010 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Municipal Choquecota 

(2008). 

 

b) Datos promedio precipitación pluvial 

 

Según datos recabados por el SENAMHI, la Segunda Sección Municipal 

Choquecota, tiene una época lluviosa de diciembre a marzo, en donde la 

precipitación es intensa y de corta duración, una seca de junio a agosto, 

considerando dos periodos de transición de septiembre a noviembre y abril a mayo 

(detallamos en cuadro 7) 

 

Cuadro 7. PRECIPITACIÓN MEDIA  

Sección municipal 
Precipitación anual 

acumulada mm 

Humedad relativa en 

% 
Fuente 

 

Choquecota 

 

628,70 

 

49,5 

 

SENAMHI-2010 

Fuente: Elaboración propia en base al SENAMHI, 2010. 
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3.2.7. Contaminación 

 

Los niveles de contaminación en la comunidad son relativamente bajos, en donde 

se puede observar que con respecto al agua los principales problemas de la 

calidad de agua subterránea vienen causados por la dureza, hierro, manganeso, 

sulfuro de hidrógeno, sulfato, cloruro de sodio. 

 

Las aguas que vienen de la cordillera por las vertientes naturales formando ríos, 

son utilizados para el consumo animal, el hombre, como para el riego, en su 

recorrido estés sufren contaminación por acción de las personas y animales 

(detergentes, estiércol, orina, residuos sólidos, etc.). Por otro lado, estas aguas 

también contaminan los cultivos, pasturas nativas que han sido regadas. 

 

a) Suelo 

 

EI suelo es la capa superior de la superficie terrestre, en el cual es baja la 

contaminación en la comunidad de Andapata están enraizadas las plantas y sobre 

lo que se anda, está formada por la meteorización o descomposición de las rocas, 

constituyéndose en sustratos ecológicos de numerosos vegetales y animales. 

 

Por acción del agua, como de la pendiente, se caracterizan por ser suelos de 

textura variable con predominancia de suelos franco arenosos. Estos suelos 

presentan una conformación del tipo entisoles caracterizados por ser superficial, 

muy poco desarrollado, que se encuentran en depósitos recientes de origen aluvial 

adecuados para la agricultura. 

 

b) Aire 

 

EI aire es el resultado de una mezcla de diversos gases, mientras que la atmósfera 

es la masa de aire que rodea a la tierra, en la comunidad las calles y caminos son 

de tierra, superficies terrestres desprotegidas ocasionan polvo, los cuales 

modifican la estructura de los suelos. 
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Es decir, producen procesos erosivos constituyendo la remoción y suspensión de 

partículas de tierra. Asimismo, podemos indicar que los automotores (pasado   su 

vida útil), contaminan la atmósfera de la región con el CO2. 

 

3.2.8. Áreas de conservación 

 

En la comunidad de Andapata carece de áreas de conservaciones esta comunidad 

todas las vecinas tienen el predio alambrado, entonces ni mencionar del tema se 

ha podido observar la chilca como una especie arbórea nativa de alta montaña, se 

podía forestar y los arbustos de tólares y paja brava con fines de energía de 

aprovechamiento doméstico. 

 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

3.3.1. Actividades estratégicas 

 

En la comunidad de Andapata entre las actividades estratégicas se encuentra la 

producción de ganado camélido (llamas) acompañada de la agricultura con 

cultivos principales de papa (distintas variedades), trigo, cebada y quinua, algunas 

pequeñas transformaciones de la lana para el autoconsumo (soga, tejidos, y otros)  

 

3.3.2. Producción agrícola 

 

La producción agrícola en la comunidad no es tan rentable porque carecen de 

riego solo producen para consumo familiar, en pequeñas parcelas como ser: papa 

(distintas variedades), trigo, cebada y quinua 

 

a) Zonas agroecológicas 

 

Hecho el diagnóstico de la comunidad de Andapata toda la superficie está divididas 

en sayamas (familia que ocupa predios entre 50 ha. a 100 ha.), son terrenos de 

pastoreo para el ganado camélido, uno que otro con ovino y vacuno donde existe 

forraje para estos animales. 
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b) Tecnología 

 

La actividad agrícola tiene características eminentemente tradicionales, en la 

comunidad de Andapata en el trabajo de preparación y laboreo de las áreas de 

cultivo en forma manual, con (humana) y tracción animal (yunta) muy pocos acuden 

a la ayuda de tracción mecánica (tractor). Por lo general, el trabajo manual está 

apoyado en la tracción animal y mecanizado. En los sectores que son accesibles 

para el tractor la preparación del suelo se lo realiza a través de este medio 

 

c) Calendario 

 

Las actividades agrícolas son eventuales ya que algunas familias cultivan para 

satisfacer sus propias necesidades alimenticias, no obstante, el cultivo de la papa 

y la quinua son comercializados en menores cantidades, también se recurre a la 

producción de Chuño el cual es el de mayor preferencia de las familias por obtener 

mayores ganancias en comparación a la venta de papa. Las parcelas de cultivos 

se encuentran en lugares planos y en las terrazas ubicadas en las laderas de los 

cerros (ver cuadro 8) 

 

Cuadro 8. CALENDARIO 

P e f m a m j j a s o n d 

Papa   C C     S    

Quinua             

chuño     p p       

FUENTE: propio 

S= siembra; C= Cosecha; p=proceso 

 

3.3.3. Producción pecuaria 

 

La ganadería en la zona se caracteriza por la crianza de camélidos domésticos y 

ovinos (en algunas familias) que se constituyen en la principal fuente de ingresos 

económicos en las familias pastoriles. Los bovinos criollos (empleados para la 

labranza) se encuentran en menor cantidad y tienen dificultades en su explotación. 

En ese contexto, la ganadería   tiene como base alimenticia a plantas forrajeras 
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nativas que provienen de los Campos Naturales de Pastoreo, Campos agrícolas 

en descanso, complementada con forraje introducido. EI sistema de producción 

pecuaria está circunscrito al ganado camélido, ovino y bovino. 

 

a) Rubros 

 

La comunidad se caracteriza de su estructura de los semovientes está constituida 

por camélidos, ovejas y bovinos, el nivel de la producción es el resultado de las 

especies, razas, fenotipos y clases por sexo/edad, que forman el rebaño donde 

predomina la cantidad antes que la calidad. 

 

EI análisis de los resultados de los talleres comunales y autodiagnóstico 2010, se 

identificó su potencialidad en ganadería camélida en la comunidad. La producción 

pecuaria tiene preeminencia en la crianza de ganado camélido, ovino en primer 

lugar, seguido de bovinos.  

 

b) Especie 

 

EI repoblamiento con calidad genética de las especies ganaderas (camélidos, 

ovinos), es una preocupación permanente de las autoridades como de los 

productores, ya que no se tiene políticas a nivel nacional/departamental, para 

atender y dar solución a esta parte de la producción primaria, considerando además 

la degradación de las praderas nativas, también la falta de acuíferos aspectos que 

no siempre son tomados en cuenta por Organizaciones no Gubernamentales, para 

el desarrollo integral de la ganadería existente en la región, las mismas que apunten  

a lograr el verdadero desarrollo sostenible e integral de la ganadería camélida 

principalmente. 

 

c) Tecnología 

 

AI igual en la actividad agrícola, la tecnología empleada en la pecuaria es 

mayoritariamente tradicional debido a varios factores: 
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•    Insuficiente infraestructura de apoyo productiva 

•    Bajos niveles de capacitación en los productores 

•    Débil apoyo institucional 

•    Deficientes niveles de acopio y comercialización 

•    Altos costos en las prácticas de mejoramiento genético 

 

Los niveles de sanidad animal son poco óptimos para el tratamiento de 

enfermedades propias de las diferentes especies, abocándose solamente al 

tratamiento de afecciones de origen parasitario. 

 

3.3. 4. Destino de la producción y sistema de comercialización 

 

En su generalidad el proceso de comercialización de los productos pecuarios, no 

posee estructuras físicas ni organizativas, por lo cual se puede caracterizar como 

primario debido a la falta de infraestructura adecuada, debilidad del mercado 

interno, ausencia de sistemas de comercialización y mercadeo. 

Los principales productos comercializados se basan esencialmente en la 

producción ganadera del Municipio que son comercializados en los mercados 

cercanos como de la ciudad de Oruro, pero también en mercados de las principales 

ciudades del país. 

 

a) Venta 

 

La carne de llama de la comunidad de Andapata, es considerada por los 

consumidores   en las Ciudades de Oruro, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, 

como una de las mejores carnes de esta especie, debidos principalmente a la 

ausencia de sarcasmitos y el especial sabor en el paladar de los consumidores.  

  

En la ciudad de Oruro, la carne de llama Andapata se comercializa en las calles 

Tarapacá y Bolívar (Mercado Bolívar), los días lunes, martes, jueves y viernes, los 

comerciantes intermediarios confirman la preferencia de esta carne por los 

consumidores finales por las características ya anunciadas. 
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b) Autoconsumo 

 

En la comunidad y sus habitantes consumen su propia producción como ser: carne 

fresca, charque de llama y también aprovechan sus derivados; cuero, lana de 

estos elementos necesarios en la comunidad. 

 

c) Otros 

 

La producción artesanal con rasgos de comercialización en la comunidad es 

prácticamente reducida que recae en algunas familias. EI trabajo artesanal se 

manifiesta en la confección de ropas de vestir y otros. 

 

La mayoría de las mujeres que se dedican al pastoreo, paralelamente efectúan el 

hilado de la lana de ovejas, fibra de llamas y alpacas, para confeccionar prendas 

de vestir, camas, ponchos, aguayos, chompas, chalinas, medias, guantes, 

chalecos, gorras que es parte de la artesanía del Municipio. Utilizan herramientas 

como la rueca, palillo, estacas, hueso pulido, palos de eucalipto, en el armado del 

telar, adicionando insumos usan los tintes químicos y vegetales. 

 

3.4. DIMENSION SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

3.4.1. Población 

 

Según datos del Censo 2001, gran parte de la población de la comunidad está 

comprendida entre 5 - 12 años (300 personas); de 19 - 39 años (140 personas). 

 

a) Edades 

 

En el cuadro 9 se detalla la población a nivel de municipio por edades en %: 
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Cuadro 9. POBLACIONES POR EDADES EN EL MUNICIPIO 

 2001 1992 

Rango de edad Población % Población % 

55 a más años 156 8 140 8 

35 a 54 años 312 16 279 16 

19 a 34 años 390 20 349 20 

13 a 18 años 273 14 244 14 

5 a 12 años 507 26 454 26 

24 a 59 meses 195 10 175 10 

12 a 23 meses 58,5 3 52 3 

6 a 11 meses 39 2 35 2 

0 a 20 20 1 17 1 

TOTAL 1950 100 1746 100 

Fuente: Diagnóstico comunal, 2010. 

 

b) Género 

 

La población de Andapata de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 

2001 (le) alcanza a un total de 312 habitantes, de los cuales 156(51.04 %) son 

hombres y 146 (48.95 %) son mujeres. 

 

c) Migración 

 

Las causas de la migración se encuentran en los cambios que ocurren a nivel de 

la estructura económica, los mismos que motivan a los habitantes de Andapata a 

trasladarse a otras regiones en busca de oportunidades de trabajo, por tanto, el 

proceso migratorio debe ser estudiado como un fenómeno social históricamente 

determinado y como parte del desarrollo social. 

 

Los cuales registran mayores niveles de migración. Las razones están vinculadas 

a temas económicos y esencialmente de empleo, se la realiza principalmente a las 

ciudades de Oruro, La Paz, Cochabamba y en menor proporción a Santa Cruz. Así 

mismo se van a los países vecinos como Chile, Argentina, Brasil, España 

respectivamente. 
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3.4.2. Organización social y gobernanza 

 

En la comunidad de Andapata, aún prevalece la organización social el ayllu, que 

en número alcanza 52 sayaleros, estos a su vez forman la comunidad, que se 

divide en parcialidad arriba y abajo, la administrada por la autoridad llamadas 

Hilacata, a la vez regidas por el Mallcu de Marca y Mallcu de Consejo sus 

superiores 

 

a) Estructura organizativa 

 

En la comunidad se carece estructura solo tiene un hilacata y la mama talla son 

autoridades máximas de los 52 sayaleros que ellos tienen que solucionar todo tipo 

de conflictos (límites. Linderos, pastizales, hasta familiares, 

 

b) Autoridades 

 

Las autoridades máximas de la comunidad son el hilacata y su mama talla mallcu, 

mallcu primero y mallcu segundo y le apumallku. 

 

c) Normas de gobernanza local 

 

El sistema de gobernanza en la comunidad es el jilacata, que es la autoridad 

máxima; las reuniones a nivel de comunidad se realizan cada 5 del mes, la 

autoridad tiene dos libros actas: uno es el de las actas y el otro libro es denominado 

patroncillo donde están registrados los 52 sayañeros de la comunidad. Dicho libro 

es bastante importante en la comunidad y debe ser manipulado con mucho 

cuidado, la directiva lo conserva en un aguayo nuevo multicolor que está a cargo 

de la Mama thalla (representación femenina de la directiva). 

 

3.4.3. Conservación del idioma originario 

 

Idioma 0 lengua materna e idiomas que se habla el idioma materno de la población 

del Municipio, es decir el 50 % declara mayoritariamente haber aprendido hablar 
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el aymara, un 47 % el idioma inicial en el que aprendió a hablar es el español y el 

3 % lo hizo en quechua esto lo (detallamos en el cuadro 10) 

 

Cuadro 10. IDIOMA O LENGUA QUE HABLAN 

Idioma número % 

Quechua 87 3 

Aymara 1.501 50 

Español 1.386 47 

Extranjero 1 0 

Fuente: Diagnóstico comunal, 2010. 

 

3.4.4. Conservación de las manifestaciones culturales 

 

La conservación de la cultura en la comunidad todavía sigue vigente gracias a la 

lluvia, a la cosecha, a los cerros más altos del ayllu. Los rituales a los santos o 

vírgenes, por ejemplo: el santo de la comunidad es la virgen de rosario, que festejan 

el primer domingo de octubre, carnavales el gran festejo a la producción y cada 

época tienen su música e instrumento, por ejemplo: en la temporada de la lluvia es 

tarqueada y en tiempo en tiempo de estiaje es zampoñada 

 

3.5. Acceso al servicio básico 

 

La comunidad de Andapata no cuenta con los servicios básicos más necesarios 

como agua, electricidad, servicios sanitarios y deshechos de residuos; en cuanto 

a las viviendas el 100% de la población cuenta con viviendas con infraestructura 

de mala calidad. 

 

a) Vivienda 

 

Las viviendas en la comunidad de Andapata tienen como material predominante 

de las paredes, techos y pisos los materiales locales como la piedra, paja brava, 

arcilla, arena y grava, estés aspectos nos muestran viviendas precarias con 

predominancia de paredes de adobe, piso de tierra, cubierta de paja brava y 

calamina. 
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b) Energía eléctrica 

 

La comunidad no cuenta con ese servicio. Los hogares que no dispone de este 

servicio básico hacen uso generalmente los paneles solares, lámparas, cuya 

fuente de energía es el kerosene y el gas licuado de petróleo. 

 

c) Agua potable 

 

La comunidad no cuenta con estos servicios la población consume de una pileta 

pública y los vecinos del área rural se aprovisionan de pozos, ojos de agua, ríos 

teniendo que caminar hasta medio kilómetro. 

 

d)  Alcantarillado 

 

De acuerdo a datos del Censo 2001, el servicio de alcantarillado sanitario es 

prácticamente inexistente en la comunidad no tiene sistema alguno de 

alcantarillado sanitario. 

 

La forma más común de eliminación de excretas se clasifica en la categoría de 

"otra" que implica pozo ciego y/o superficie, más (detalles en el cuadro 11) 

 

Cuadro 11. NIVEL DE COBERTURA ALCANTARILLADO 

Sistema cobertura cobertura 

1992 2001 

Alcantarillado 0 0 

Cámara Séptica 0 3 

Otro (Pozo 

Ciego/Superficie) 

8 20 

No Tiene 8 29 

Fuente: Diagnóstico comunal, 2010. 
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3.5.1. Acceso a educación 

 

En la comunidad existe sólo una unidad educativa a nivel primario “Geman Busch”; 

para el nivel secundario los jóvenes deben trasladarse durante toda la semana al 

centro poblado de Andapata. 

 

La unidad Educativa German Busch cuenta con 20 alumnos y la enseñanza está 

basada en multigrado; La infraestructura de la escuela es básica cuenta con 

servicios sanitarios de improvisación para dar un servicio medias. 

 

3.5.2. Acceso a la salud 

 

La salud en la comunidad de Andapata debe ser uno de los pilares básicos del 

capital humano a causa de sus características y complejidades que se presenta 

en el sector, debe plantearse inversiones eficientes y equitativas, por tratarse de 

un servicio básico, el acceso por parte de los grupos más pobres impone un 

tratamiento especial para su financiamiento. Asimismo, se constituye en un bien 

público, presentando externalidades positivas que en muchas casas no son 

estimadas correctamente. 

 

a) Disponibilidad 

 

En la población de Andapata para tener una mejor atención y aceptabilidad de la 

población en general, necesita del siguiente personal: licenciada en enfermería, 

bioquímica, administradora y personal de limpieza. 

 

La lactancia materna es una práctica tradicional muy importante, mejorando la 

nutrición y disminuir los problemas diarreicos y alérgicos. Asimismo, el niño recibe 

leche materna por más de un año, esta práctica tiene un gran valor para conservar 

el estado de salud por las bondades que brinda la leche materna como fuente de 

defensas. 
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Cuando mencionamos acceso todos los habitantes de los municipios tienen 

derecho a la salud pública sin distinción de clase, color, político, religión y 

mencionar también que es un derecho de la humanidad. 

 

a) Acceso 

 

Cuando mencionamos acceso todas las humanidades tienen derecho a la salud 

pública sin distinción de clase, color, político, religión y mencionar también que es 

un derecho. 

 

b) Infraestructura 

 

Constituyéndose en un área de salud la comunidad cuenta con una infraestructura 

nueva y presta servicios a todo el sector de esa población aledaña. EI área de salud 

de la comunidad está conformada por dos Centros de Salud en Choquecota y 

Andapata aceptable, consiguientemente de acuerdo al tipo de clasificación del 

servicio, los existentes en el Municipio corresponden al segundo nivel de atención, 

estos niveles cumplen la función de promoción y prevención de la salud, consulta 

ambulatoria e internación de tránsito. 

 

d) Personal 

 

EI personal de salud de la comunidad está constituido por dos médicos,1auxiliar de 

enfermería y personal administrativo (SEDES 2009) Por las características del 

trabajo agropecuario las enfermedades laborales más frecuentes en los adultos son 

las siguientes: Enfermedades respiratorias agudas, abdominales, traumatismos, 

infecto-contagiosas y nerviosas, es así que existen dos sistemas de salud, uno de 

medicina facultativa académica y otra la medicina tradicional comunitaria más 

(detalles en el cuadro 12) 
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Cuadro 12. ESTABLECIMIENTO Y PERSONAL DE SALUD 

Tipo de establecimiento Personal N° de 
comunidades 
atendidas 

Centro de salud Directora (Doctora) 
Auxiliar de Enfermería 
Personal  administrativo   

7 

Fuente: Diagnóstico comunal, 2010. 

 

 

3.5.3. Alimentación y nutrición 

 

Dentro de la alimentación y estado nutricional podemos indicar que la base de la 

alimentación de la comunidad es la papa, quinua, trigo, cebolla, habas, fideos, 

arroz, chuño, zanahoria entre las más importantes. Los alimentos   cocinados por 

la mujer utilizando como fuente de energía la leña (th'ola). Ella define la dieta, el 

lugar de comer es la misma cocina, el cual por efecto del recurso comestible natural 

produce humo, lo que es una condición coadyuvante para las infecciones 

respiratorias agudas, especialmente en los niños. 

 

3.5.4. Acceso a medios de comunicación 

 

La red de comunicación al interior de la comunidad, presenta estructurales 

deficientes tanto en la cobertura y señal, y ahora la comunicación es por WhatsApp 

que es una mejor ventaja en todos los escenarios en condiciones actuales, es una 

limitante para desplegar la capacidad productiva y mejorar los niveles de 

intercambio comercial 

 

a) Internet 

 

Este servicio no existe solo la señal ENTEL, los medios de comunicación por 

WhatsApp es el mejor servicio en la comunidad.  
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3.5.5. Vías y servicio de transporte 

 

La red vial de transporte y comunicación al interior de la comunidad, presenta 

deficiencias estructurales tanto en la cobertura como en la calidad de vía de 

transporte. Este escenario vial, en las condiciones actuales, es una limitante para 

desplegar la capacidad productiva y mejorar los niveles de intercambio comercial. 

 

EI tramo carretero Oruro - Andapata es una red fundamental en el occidente 

orureño, es la vía donde se tiene una vinculación con las poblaciones de Corque y 

Turco. Esta vía fundamental, es de primordial importancia para el Municipio, porque 

permite el acceso a los centrales de producción agropecuaria y de estos hacia los 

mercados de consumo local y departamental. 

 

3.5.6. Presencia y relacionamiento institucional 

 

La Prefectura asume la responsabilidad de articular las políticas nacionales con las 

acciones concretas del Municipio. Es en este ámbito donde la oferta estatal 

proveniente del gobierno nacional y la demanda social que emerge de los 

municipios, se encuentran y deben complementarse para producir los impactos 

esperados sobre la calidad de vida de la población. 

 

Se busca la desconcentración del poder central, asignando a la Prefectura, la 

función de órgano rector del desarrollo departamental y la responsabilidad como 

articulador de los gobiernos municipales, así también del gobierno nacional. 

 

a) Gubernamentales  

 

Las instituciones públicas más representativas en la comunidad de Andapata son 

los siguientes: hilacata, corregidor, agente cantonal, junta escolar, regidores y 

junta médica todos estos cargos están destinados para manejo de gestión  

 

3.6. Defensa de los derechos de los niños y de las mujeres 

 

La comunidad de Andapata no cuenta con una institución importante para los niños 
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y la mujer a futuro se trabajará para tener esta institución al servicio del pueblo. 

 

3.7. RIESGOS CLIMATICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

En la comunidad de Andapata, tiene una época lluviosa de diciembre a marzo, 

donde la precipitación es intensa y de corta duración, una seca de junio a agosto, 

considerando dos periodos de transición de septiembre a noviembre y abril a mayo. 

 

Los riesgos de origen climático  que afectan  las explotaciones  agropecuarias,  se 

manifiestan en intensas y prolongadas  sequías, así también se evidencia épocas 

lluviosas que provocan inundaciones y desbordes de ríos, otro factor que perjudica 

en la región son la alta frecuencia de granizadas ocurrentes en forma intempestiva 

en las estaciones de verano afectando a  los cultivos agrícolas en la etapa de 

floración, otro efecto negativo son las heladas que se producen durante todo el año 

afectando con mayor intensidad en los meses de mayo a agosto. 

 

3.7.1. Riesgos climáticos 

 

Los factores de riesgo para la actividad agrícola, muestra a la sequía como el factor 

principal, que afecta a la producción de manera irreversible. 

 

De la misma manera, los datos de la encuesta 2010, serían que el segundo factor 

riesgo para la producción agrícola en la percepción de los agricultores es la 

"helada”, cuya ocurrencia es difícilmente predecible. Los cultivos realizados en las 

laderas, son mecanismos de defensa para aplacar la ocurrencia del fenómeno de 

la granizada. 

 

Por otra parte, se considera que las plagas son las que perturban la actividad 

agrícola, dañando los cultivos durante el ciclo vegetativo, pero su mayor afectación 

se muestra en la fase de maduración del fruto. 

 

a) Helada 

 

Asimismo, las heladas más peligrosas para la agricultura del municipio son las 
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tempranas   y tardías   que aparecen   especialmente   en las fiestas   religiosas   

de Rosario, Todo Santos, Navidad, Reyes, Candelaria, Compadres, Comadres y 

Carnavales.  

 

La helada se presenta en la época de invierno más propiamente en los meses de 

mayo a agosto, sin embargo, los agricultores de la comunidad señalan que el 

mayor riesgo de este fenómeno natural para la agricultura, se produce en los 

meses de enero y febrero. 

 

b) Sequía 

 

La sequía es la deficiencia de precipitaciones en un periodo relativamente 

Prolongado, que tiene como consecuencia una alteración transitoria del régimen  

Hídrico de las cuencas. Esta definición, muy general, debe precisarse para cada 

región geográfica en términos de cuál es el déficit de lluvias y el tiempo durante el 

que se prolonga. 

 

c) Inundación 

 

En la comunidad ocurre inundaciones fluviales se presentan cuando llueve de 

forma abundante y satura un terreno, por el exceso de agua. Las inundaciones 

fluviales suceden cuando el agua de los ríos se desborda y queda sobre la 

superficie de los terrenos. 

 

3.7.2. Resiliencia  

 

La resiliencia climática se aborda como una cuestión transversal que incluye 

elementos de la reducción del riesgo de desastres y de la adaptación al cambio 

climático. 

 

La nota se centra principalmente en la creación de servicios rurales de suministro 

de agua y saneamiento más resilientes, ya que mayoría de la población pobre del 

mundo y la mayoría de las personas que no pueden acceder al agua potable y el 
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saneamiento todavía viven en zonas rurales; y el agua, el saneamiento y la higiene 

contribuyen a aumentar la resiliencia de la comunidad al cambio climático. 

 

Por ejemplo, sobre la habilitación de pozos de sondeo o pozos superficiales, o 

sobre la construcción de letrinas de pozo y cómo incentivar a las comunidades a 

abandonar la práctica de la defecación al aire libre. 

 

3.8. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Las alternativas de solución en la comunidad de Andapata a los problemas de los 

tres aspectos: reforestar, conservar, mejorar y fortalecer la organización (ver el 

cuadro 13): 

 

Cuadro 13. PROBLEMAS Y DESAFÍOS. 

ASPECTO Problemas  
Desafíos o 

Alternativas de 
Solución 

BIOFÍSICO y 
AMBIENTAL  

Escasa cobertura vegetal y 
deforestación, sobrepastoreo y 
quema 
 

Reforestar con árboles 
nativas para recuperar la 
vegetación 

La flora y la fauna está en extinción 
Conservar las especies 
endógenas  

Los suelos de la comunidad se 
encuentran degradados y 
deforestada 

Construcción de barreras 
físicas para retener la 
tierra erosionada 

Déficit en las precipitaciones 
pluviales 

Cosecha de agua en 
tiempo de lluvia de los 
ríos existentes 

Peligros de heladas tempranas y 
tardías 

Manejo de acolchados 
térmicos, uso de 
tecnologías agrícolas 
como micro túneles   

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

 

Bajos rendimientos por la causa del 
cambio climático 

Uso de variedades 
mejoradas, que le 
permitan al agricultor 
cosechas más 
abundantes con las 
características deseadas 

falta de implementación tecnológica 
en la agricultura 

Implementación de 
sistemas de riego, 
implementación de 
maquinaria, manejo 



 

36 
 

ASPECTO Problemas  
Desafíos o 

Alternativas de 
Solución 

agronómico para la 
comunidad 

Falta de mercados para la venta de 
la producción 

Implementación de  
ferias productivas 

La producción ganadera si bien  
potencial en la zona debe ser  
apoyada con mayor tecnología  
 

Promover la actividad  
pecuaria con  
tecnología apropiada 
que permita y 
incrementar la calidad y 
cantidad de la  
producción pecuaria y 
mejorar la situación  
Económica de las 
familias. 

 
SOCIO-

CULTURAL E 
INSTITUCIONAL 

 
Falta de mayor organización en la 
gestión de los recursos hídricos 
 

Capacitación al comité 
del agua y la comunidad 
en la gestión de recursos 
hídricos. 

Salud 

Concientización a un 
buen hábito alimenticio 
de productos sanos y  
naturales 

Reconocer y potencializar los  
conocimientos ancestrales de  
prácticas laboral agrícolas es  
Primordial. 

Promover el uso racional 
y sostenible   

El ecosistema y su 
biodiversidad. 

Falta de mayor cantidad de 
materiales para la educación 

Implementación de 
requerimientos de 
material educativo en el 
POA 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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IV. PLAN DE GESTIÓN  

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan surge ante la necesidad de fortalecer la Gestión en la Comunidad  

Andapata, ante los riesgos y desastres, frente al cambio climático. De acuerdo a 

un análisis de gestión es la comunidad se tiene como principal amenaza la pérdida 

de la conservación de la biodiversidad. 

 

En ese marco se requiere desarrollar acciones de proyectos dirigidos a fortalecer 

y conservar el sistema de vida orientados a coadyuvar y enfrentar los riesgos, para 

una mejor gestión de recursos hídricos mejorando la calidad de vida de las familias 

con equilibrio y armonía con la Madre tierra. 

 

4.2. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

La comunidad Andapata tiene una población total de 52 sayañeros como 

habitantes entre hombres y mujeres de lo cual serán favorecidos con el plan toda 

la comunidad, para mejorar sus ingresos económicos y la alimentación. 

 

4.3. VISIÓN 

 

Ser una comunidad con una apropiada gestión integral de recursos hídricos, 

garantizando la seguridad alimentaria, fortaleciendo su economía productiva, 

generando una producción excedente de calidad y competitividad a través del uso 

racional y sostenible de su biodiversidad, con equilibrio y armonía con la madre 

tierra, para el bienestar de las familias de la Comunidad Andapata.  
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4.3.1 OBJETIVOS 

  

4.3.1. Objetivo general 

  

Fortalecer y conservar el sistema de vida de la comunidad Andapata del Municipio 

de Choquecota, a través de acciones y proyectos orientados a coadyuvar y 

enfrentar los riesgos, para incrementar y mejorar la calidad de vida de las familias. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

● Incrementar las áreas de conservación de biodiversidad. 

 

●  Fortalecer las estrategias productivas económicas a través de proyectos para    el 

mejoramiento de las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

● Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de Salud, Saneamiento Básico. 
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4.4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

4.4.1. Socialización y aprobación del plan 

 

Durante la etapa de implementación del “Plan de Gestión frente al cambio climático 

en la comunidad Andapata, para el período 2021 – 2026, en la comunidad, de 

acuerdo a las políticas nacionales y municipales enmarcadas en la orientación del 

desarrollo seccional, trabajará de forma concertada y participativa. Con toda la 

población civil a través de sus organizaciones representativas. 

 

El proceso de socialización se aplicará la metodología de planificación estratégica 

asumida y establecida la matriz FODA (Fortalezas - Oportunidades - Debilidades  

Amenazas), donde se busca establecer estrategias básicas que han sido 

elaboradas y seleccionadas en los talleres, reuniones y otras de representantes de 

organizaciones e instituciones representativas de la comunidad de Andapata.  

 

Las estrategias buscan aprovechar las oportunidades externas, teniendo en 

cuenta las fortalezas internas y tratando de reducir las amenazas externas y las 

debilidades internas. La cual permitirá que en el marco de la concertación y 

participación de la sociedad civil en la solución de sus problemas la aprobación 

consensuada operativamente y financieramente del mencionado Plan para la 

Comunidad Andapata. 

 

4.4.2. Gestión financiera 

 

En este marco de la Gestión financiera con la participación de las autoridades  

Municipales y de la Comunidad Andapata, en la solución de sus problemas, 

desarrollara un conjunto de acciones institucionales, normativas y otras, que 

permitan la aprobación y asignación de presupuesto para la implantación del “Plan 

de Gestión frente al cambio climático en la comunidad Andapata, dentro el marco 

institucional, a nivel de coordinación entre la Alcaldía Municipal, Concejo 

Municipal, Comité de Vigilancia, jilacatas y sus respectivos Mallcu Organizaciones 

Territoriales de Base, Instituciones Públicas y Privadas.  



 

40 
 

La comunidad de Andapata tiene que comprometer a los actores de desarrollo 

para ejecutar los programas, subprogramas y proyectos de acuerdo a las 

estrategias diseñadas por los actores sociales, para lograr un municipio 

productivo y autogestionario, logrando un desarrollo económico, medio ambiental, 

social - humano y organizativo Institucional. 

  

La evolución del financiamiento, estará orientada a la canalización y viabilizara 

de otros recursos que permita mayor holgura en la utilización de los recursos de 

coparticipación tributaria. Por otro lado, se canalizarán mayores recursos de 

fuentes como el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), la Gobernación, 

instituciones de desarrollo y ONG 's, además de captación de recursos externos, 

Embajadas, Fundaciones y otros organismos e instituciones de desarrollo. 

 

De acuerdo a la política municipal se debe lograr que los beneficiarios directos 

de las obras realicen un aporte en efectivo o su equivalente en la provisión de 

mano de obra o materiales locales. 

 

4.4.3. Implementación de proyectos y acciones 

 

Para tal efecto, la Unidad de Gestión Integral y -UGR de la comunidad de 

Andapata, realizará las acciones pertinentes acorde con los objetivos puesto que 

es imprescindible, inculcar en la conciencia de los habitantes la conservación y 

protección de los recursos naturales y del medio ambiente a través de un manejo 

integral para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y de la 

fauna silvestre de manera sostenible y sustentable en tiempo y espacio 

garantizando el equilibrio ecológico.(ver más detalles en el cuadro 14) 
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Cuadro 14. ACCIONES EN LAS DIMENSIONES 

DIMENSIÓN 
RESPONSABLES 

DE GESTIÓN 

RESPONSABLES 

DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

DE 

SEGUIMIENTO 

DIMENSIÓN 

BIOFÍSICO 

AMBIENTAL 

Alcaldía y su 

consejo, comité de 

vigilancia y 

autoridades 

originaria 

 

Alcaldía Mallcus, 

jilacatas 

Comité Vigilancia  

Instituciones  

Privadas 

Comité de 

Vigilancia  

Concejo Municipal  

Instituciones 

privadas, Mallcus 

Hilacatas. 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

Alcalde Municipal  

Hilacatas, Comité  

Vigilancia  

Alcalde Municipal  

hilacatas 

Alcalde Municipal 

hilacatas  

C.V. 

DIMENSIÓN 

SOCIOCULTURAL 

E INSTITUCIONAL 

Alcalde Municipal  

Mallcus, jilacatas  

Alcaldía Mallcus e 

Hilacatas  

Instituciones  

Privadas 

Comité de 

Vigilancia  

Concejo Municipal  

Instituciones 

privadas,  

Mallcus, jilacatas 

C.V 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico 2022 

 

4.4.4. Seguimiento y control 

 

El seguimiento y control del “Plan de Gestión Integral frente al cambio climático en 

la comunidad Andapata, Municipio de Choquecota”, será ejecutado por los actores 

sociales e institucionales del Municipio y la Comunidad, siendo de suma 

importancia los roles y responsabilidades que deben asumir en el proceso de 

seguimiento y control  

 

a) Alcalde municipal 

 

Es la Autoridad ejecutiva municipal que deberá articular, coordinar y operativizar 

la ejecución del Plan de Gestión integral frente al cambio climático en la comunidad 

Andapata, fomentando la participación de la sociedad civil.  

 

Además de gestionar y generar convenios interinstitucionales con las diferentes 

instancias. 
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b) Concejo Municipal 

 

El Concejo Municipal Delibera, norma y fiscaliza los resultados del Plan aprobando, 

rechazando o asumiendo los mismos. Aprueba el Programa de Operaciones 

Anuales (POA) del Municipio garantizando su concordancia y toma decisiones 

respecto del control de la ejecución de los programas y proyectos diseñados a nivel 

municipal. 

 

c) Comité de Vigilancia 

 

El Comité de Vigilancia asume la representación de la sociedad civil en el control 

social a la gestión municipal, velando por el cumplimiento de las acciones 

previstas, realizando el seguimiento, la fiscalización y la evaluación respectiva 

sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal Ajustado y el Plan Operativo 

Anual, alertando ante las instancias correspondientes su incumplimiento. Además, 

hace un seguimiento para que los recursos municipales sean invertidos de manera 

equitativa en beneficio de toda la población. 

 

d) Organizaciones Originarias de Base 

 

Son los actores principales del proceso de implementación del Plan. Los 

Originarios identifican, priorizan, supervisan y controlan la ejecución de los planes, 

programas y proyectos que han sido propuestas por la población en este caso la 

Comunidad de Andapata. Además de realizar la Coordinan con el Comité de 

Vigilancia, alertando a las instancias correspondientes sobre las irregularidades en 

el desarrollo y ejecución. 

 

e) Instituciones Públicas 

 

La Gobernación del Departamento de Oruro, se constituye en representante del 

Poder Ejecutivo, coordinando y cooperando para que la ejecución de los 

programas y proyectos, sea efectivo y eficiente acorde al Plan Departamental de 

Desarrollo Económico y Social (PDDES), a través de las diferentes instancias 

gubernamentales. 
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f) Instituciones Privadas 

 

Las Instituciones Privadas de Desarrollo, Organizaciones No Gubernamentales e 

Instituciones Privadas de tipo social, son actores institucionales privados del 

proceso de planificación participativa, coadyuvan, financian y ejecutan proyectos 

ajustando, relacionando y compatibilizando con las políticas de desarrollo regional, 

departamental y nacional. 

 

4.4.5. Evaluación 

 

En la etapa de evaluación, se aplicará el Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Municipal SSEM, que proporcionará información al nivel Municipal, Departamental 

y Nacional para la toma de decisiones oportunas durante el proceso de 

implementación además de medir la calidad y eficiencia de la gestión municipal del 

Municipio de Choquecota. 

  

Durante dicho proceso, se realizarán evaluaciones de inicio, medio término y final, 

con la participación de actores involucrados garantizando la participación activa de 

hombre y mujeres, demostrando los resultados alcanzados a través de las fuentes 

de verificación como ser; testimonios, libros de actas de acuerdo, documentos 

normativos, proyectos, informes, imágenes visuales, historias de vida y otros.
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Cuadro 15. MARCO LÓGICO  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En base al diagnóstico y el análisis de la problemática de la comunidad Andapata 

del municipio de Choquecota, se determinó que la dimensión biofísica ambiental 

presenta problemas como la falta de gestión sostenible de recursos hídricos 

limitada, la cobertura vegetal se ve afectada por la falta de rotación de pastoreo, y 

los suelos presentan alto riesgo de erosión. En cuanto a la fauna, existe una 

disminución debido a la depredación, el uso indiscriminado de la flora (tholares) y 

el viento. Por lo cual, la comunidad requiere una planificación de la gestión de la 

biodiversidad. 

 

En la dimensión económica productiva la comunidad alcanza un nivel regular, 

debido a que la producción ganadera (llamas) si bien es potencial en la zona, debe 

ser apoyada con mayor tecnología ecológica; las tasas de migración corren el 

riesgo a subir si no se apoya en actividades productivas diversificadas potenciales 

de la zona. En lo sociocultural la comunidad se encuentra debilitada debido a que 

las organizaciones originarias tienen una presencia fuerte a nivel comunal que 

potencializa las relaciones con autoridades públicas, pero no es suficiente para el 

sector de educación, salud y otros debe ser trabajados con mayor integralidad por 

las autoridades de turno con la participación de la mujer.  

 

En cuanto a los problemas en la dimensión biofísica es principalmente el deterioro 

de la cobertura vegetal, erosión de sus suelos en proceso de producción. En la 

parte económica el problema es la baja productividad agrícola y pecuaria puesto 

que estos rubros no son las principales fuentes de ingreso. En la dimensión social 

es el acceso en cuanto a comunicación, agua potable, y vivienda, presentando 

limitado acceso a letrinas, en el tema de gobernanza y estructuras organizativas 

presentan limitadas acciones y falencias en la interrelación con el municipio u otras 

organizaciones ambientalistas que podrían beneficiar a la comunidad en convenios 

y alianzas estratégicas sostenibles y medioambientales.  
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Frente a esta problemática, se desarrolló un plan integral en base a los sistemas 

de vida del territorio. De esta manera se procura dar soluciones con el plan de 

gestión para la comunidad mediante la estrategia de Gestión Integral que busquen 

mejorar la situación de la producción y por ende los ingresos familiares, asimismo 

las humedales, manejo y conservación de suelos con prácticas de cultivos 

ecológicos y otros de gestión de riesgos. Siendo determinante la recuperación de 

los saberes ancestrales. 

  

La planificación integral con enfoque de gestión Integral, debe incluir políticas y 

proyectos municipales acompañado de mecanismos financieros, que mejore las 

capacidades de combatir y realizar acciones ante los eventos adversos en la 

comunidad de Andapata. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a autoridades de la comunidad gestionar la implementación del 

plan de gestión integral frente al cambio climático, priorizando las acciones y 

proyectos en las dimensiones biofísicas ambientales, económicas productivas y 

socioculturales, para incrementar la Gestión territorial frente al cambio climático. 

 

En el ámbito biofísico se recomienda desarrollar planes municipales de 

conservación y protección de fuentes de agua bajo normativas y ordenanzas 

apoyados en el marco de la Ley 602. 

 

En el ámbito económico deben implementarse proyectos que fortalezcan las 

organizaciones de productores locales, promoviendo ferias y facilitando los 

mercados de venta. Todo ello en el marco de una articulación y relacionamiento 

institucional entre las organizaciones locales como también otros organismos entre 

ellos el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (INIAF), lo cual puede 

fortalecer el mejoramiento genético en productos más resilientes ante heladas. 

 

En el ámbito sociocultural, se debe fortalecer la organización comunal a favor de 

una cultura de gestión integral que genere y desarrolle el empoderamiento en 

mejoras de la calidad de vida de la comunidad. 
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