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RESUMEN 

 

La gestión de los recursos hídricos en Bolivia durante la última década, se han 

enfocado en políticas que promuevan la gestión integral del recurso a nivel territorial, 

articulando aspectos biofísicos, económicos plurales y social-cultural e institucionales, 

en el presente trabajo se exponen los principales resultados obtenidos del estudio con 

el fin de proponer un Plan Territorial de Gestión de Recursos Hídricos en la comunidad 

de Marquilla del Municipio de Aiquile. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico que incluye una revisión 

bibliográfica referente al tema, así como la búsqueda de información mediante 

entrevistas y encuestas a los actores claves permitiendo identificar los principales 

problemas que afectan la escasez del agua en sus diferentes dimensiones: 

 

En el aspecto biofísico se pudo observar que aún existen prácticas que erosionan los 

suelos debido a prácticas de riego por inundación, causando también el desperdicio 

del agua y en lo económico productivo se observa escasez de agua para la producción 

y la desaparición de variedades nativas debido a la tala indiscriminada, en lo social 

cultural institucional las organizaciones sociales no están fortalecidas. 

 

El Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos plantea en un periodo de 5 años, 

mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de acciones de reforestación con 

plantas nativas, la protección de las fuentes de agua, en lo económico productivo 

mejorar los sistemas de riego y preservando las especies nativas y en lo social cultural 

institucional fortalecer la organización social desde un enfoque integral territorial. 

 

Palabras Clave: <Gestión Territorial> <Recursos Hídricos> <Cambio Climático> 

<Sistemas de Vida> <Comunidad Marquilla> <Municipio Aiquile> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
El agua es uno de los elementos más importantes en el planeta, tanto para el consumo 

humano, la producción pecuaria y agrícola, así como para los demás sistemas medio 

ambientales, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), “el uso del agua ha 

venido aumentando un 1% anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo pasado, 

impulsado por una combinación de aumento de la población, desarrollo 

socioeconómico y cambio en los modelos de consumo” (ONU, 2019, p.1). En ello se 

ve que a medida que crezca la demanda de agua será necesario gestionar este recurso 

desde una perspectiva integral y con equidad y accesos para todos. 

 

En Bolivia desde hace más de una década, se ha incluido una visión integral de 

recursos hídricos en los distintos niveles, lo cual incluye la interacción entre los ámbitos 

biofísico, productivo económico y social, cultural, institucional. Pese a estos avances y 

debido a la escasez periódica de agua para el sustento de los sistemas agro 

productivos y de las necesidades poblacionales, hasta la fecha no se han podido 

desarrollar proyectos y planes basados en la gestión integral de recursos hídricos, 

algunas experiencias han sido localizadas y se combina “sistemas de agricultura a 

temporal con el riego en franjas ribereñas, la práctica de lameo, el ramoneo entre otros” 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017 pág. 32) 

 

Los limitantes en la gestión integral de los recursos hídricos en el departamento de 

Cochabamba son posibles de observar en varios de los municipios y en particular en 

el municipio de Aiquile, donde sus comunidades han sufrido los efectos del cambio 

climático. Entre los ejemplos se observa que en la comunidad de Marquilla se han 

producido las últimas décadas temporadas prolongadas de sequía, que han afectado 

la producción (ver anexo 3), la salud de los habitantes y también ha provocado tasas 

de migración temporal más altas de lo usual. Resultando ser esta comunidad una de 

las más afectadas por estos factores, tanto en la conservación del medio ambiente 
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como a la producción agrícola, siendo la migración uno de los elementos que limita las 

acciones a nivel organizativo. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La comunidad de Marquilla del Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba 

en los últimos años ha experimentado afectaciones debido al incremento de las 

temporadas de sequía, donde también se observan que los eventos de la granizada y 

las heladas se han incrementado y son extemporáneas. Lo cual ha ocasionado 

pérdidas económicas y limitando la capacidad productiva y de consumo de alimentos 

a nivel local, ocasionando que distintas familias de la comunidad hayan perdido la 

inversión en su producción agrícola y pecuaria. Los efectos del cambio climático y la 

limitada coordinación a nivel comunitario han sido elementos que han causado efectos 

adversos en el acceso del recurso agua tanto para el consumo de las personas, 

animales y la agricultura, ello acrecentado debido a las granizadas y heladas 

extemporáneas. 

 

También se pudo observar que, en la comunidad de Marquilla, la Gestión Territorial de 

Recursos Hídricos se ve afectada por la falta de conservación de vertientes naturales 

en donde la cobertura vegetal no es preservada y existen prácticas de la tala 

indiscriminada de árboles nativos, donde muchas de las especies arbóreas se 

encuentran en peligro de están en extinción, factores que afectan el bienestar 

económico y social a la comunidad en general. 

 

Por lo cual se va como necesario el contar con herramientas que promuevan la 

conservación y protección de los recursos naturales en la comunidad de Marquilla, que 

permitan incrementar la resiliencia de las familias que principalmente se dedican a la 

producción agrícola y pecuaria y de igual modo logren conservar tanto los recursos 

hídricos como la flora y fauna. 
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Entre los aspectos económicos productivos los comunarios mencionan que la falta de 

producción y mercados para la venta directa han ocasionado elevadas tasas de 

migración temporal, generalmente son los más jóvenes los que migran en busca de 

mejores días para sus familias debido al cambio climático. 

 

De la misma manera se observa en el social cultural institucional la falta de 

coordinación, acerca de la gestión integral del recurso agua, es un limitante para la 

mantención y ampliación de la red de agua potable en la comunidad. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo pretende a través del diagnóstico identificar las necesidades y 

problemas de la comunidad, análisis que permitirá realizar propuestas en mejora de la 

calidad de vida de la población a través de una propuesta integral en gestión de 

recursos hídricos y territoriales en la comunidad de Marquilla del Municipio de Aiquile 

del Departamento de Cochabamba. 

 

A partir de la elaboración del plan territorial integral, será posible visibilizar acciones 

que promuevan un mejor uso en el consumo y alcance de las redes de agua potable, 

con lo cual se pueda disminuir enfermedades a las familias por la contaminación de 

las vertientes u ojos de agua, ya que aún no se lo realiza un tratamiento adecuado 

antes de ser distribuido.  

 

El trabajo también permitirá ampliar la información territorial acerca de la comunidad, 

ya que la información bibliográfica es muy limitada y los Planes Territoriales de 

Desarrollo Integral no presentan información detallada acerca de las comunidades, los 

datos encontrados son bastante generales y no existe un acercamiento a la comunicad 

de Marquilla. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar un Plan Territorial de Gestión de Recursos Hídricos para la Comunidad de 

Marquilla del Municipio de Aiquile que mejore la calidad de vida de las familias 

productoras. 

 

1.4.2. Objetivos Especificos 

 

1. Realizar diagnóstico territorial en los ámbitos biofísicos ambientales, 

económicos productivos y socioculturales para la comunidad de Marquilla. 

 

2. Identificar los principales problemas y necesidades en la Gestión de Recursos 

Hídricos de la Comunidad de Marquilla. 

 

3. Elaborar un Plan Territorial de Gestión de Recursos Hídricos quinquenal para 

mejorar los sistemas alimentarios de la población y conservar los Recursos 

Hídricos en la comunidad. 
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II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS 

 

A nivel Internacional, la Gestión Integral de Recursos Hídricos se define como. “El 

proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de 

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

la equidad y sin comprometer la sensibilidad de los sistemas vitales” (Comisión 

Técnica, GWP, 200 p. 38). 

 

La actual crisis medioambiental pone de manifiesto la insuficiencia de aguas de calidad 

y el enorme impacto directo e indirecto de la degradación del medio marino, ríos, lagos 

y acuíferos. Existe cierta tendencia a considerar el agua como un simple factor 

económico y a valorar el recurso en base a referentes de mercado, siendo utilizados 

como guía esencial de racionalización en su gestión y uso. (Agudo et.al., 1997 p. 4). 

 

2.1.1. Gestión Integral de Cuencas 

 

La Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, se orienta a incidir en la solución de la 

creciente problemática ambiental y a la reducción del riesgo a desastres resultante de 

la interacción desproporcionada entre el ser humano y los recursos naturales. 

 

De este modo los conceptos sobre la gestión integral indica que los Gobiernos 

Nacionales deben establecer la implementación de políticas para el uso y protección 

de Recursos Hídricos en un país con énfasis a muchas escalas, existe la oportunidad 

de generar soluciones para “toda una cuenca” resolver controversias aguas arriba, 

aguas abajo (para un rio) y de región a región (para un lago o el agua subterránea). 

(Cap-Net, 2005) 
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2.1.2. Recursos Hídricos 

 

El estudio de los recursos hídricos se refiere principalmente a la zona de proyectos, y 

más específicamente a las cuencas media y baja. Comprende una evaluación de las 

aguas disponibles a partir de la información climática y pluviométrica; una descripción 

del aprovechamiento actual de las aguas, inventarios de obras actuales y de proyectos 

propuestos para el mejor uso del recurso hídrico, y además incluye recomendaciones 

sobre los sistemas existentes y proyectos identificados que presentan las mejores 

posibilidades. (Fondo de Inversión Productiva y Social, 2011 p. 2-3). 

 

El agua es el elemento más importante para sostener la vida, no solamente de los 

seres humanos, sino de los bosques, los animales, el suelo y otros recursos naturales. 

Por lo tanto, es primordial que esté disponible para todos. La Constitución Política del 

Estado garantiza el uso prioritario del agua para la vida y establece que el acceso al 

agua es un derecho de todos. Por esto, es necesario proteger y planificar 

cuidadosamente el uso de las fuentes, canales y reservorios de agua (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2010). 

 

2.1.3. Gestión Integrada 

 

El concepto de gestión integrada implica que el territorio comprende un conjunto de 

acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas 

por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de los límites 

fijados por la Constitución y las leyes, con el fin de disponer de instrumentos eficientes 

para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, 

transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las políticas y estrategias de 

desarrollo económico, social y ambiental y las tradiciones históricas y culturales 

(Secretaría Jurídica Distrital, 2012).  

 

Significa que todos los usos diferentes del recurso hídrico deben ser considerados en 

conjunto. La distribución del agua y las decisiones de gestión consideran los efectos 
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de cada uno de los usos sobre los otros. Son capaces de tomar en cuenta de forma 

global, las metas sociales y económicas, incluyendo la búsqueda del desarrollo 

sostenible. Como veremos, el concepto básico de GIRH ha sido ampliado para 

incorporar la toma de decisiones participativa. (Cap-Net, 2005). 

 

2.1.4. La Cultura del Vivir Bien y los Sistemas de Vida 

 

El debate sobre el Vivir Bien y la Madre Tierra se ha desarrollado en el marco 

internacional como una crítica al antropocentrismo, en el intento de despertar una 

nueva visión de las relaciones entre los seres humanos con la naturaleza, el respeto 

al otro, saber escuchar sometiendo la tolerancia al respeto ya que aunque cada cultura 

o región tiene una forma diferente de pensar, para vivir bien. (Pacheco, 2017). 

 

2.2. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

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 (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, sf).  

 

El cambio climático también se define como una variación que se está registrando en 

el clima del planeta, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, y que 

altera la composición de la atmósfera. Se manifiesta en un aumento de las 

temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, haciendo más común 

eventos climáticos extremos (Ministerio de Medio Ambiente, s/f). 
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2.2.1. Granizo 

 

El granizo es un tipo de precipitación en forma de glóbulos o piedras de hielo y se 

forma en las tormentas severas, en las que se producen gotas de agua sobre 

enfriadas, es decir, aún líquidas, pero a temperaturas por debajo de su punto normal 

de congelación (0 °C), y ocurre tanto en verano como en invierno. El granizo se origina 

en nubes cumulonimbos tormentosos. Estas nubes de gran desarrollo vertical, se 

extienden como término medio desde los 2.000 m hasta los 4.000 m de altura, 

presentan poderosas corrientes ascendentes de aire húmedo en cuya parte superior 

existen temperaturas bajo cero (SENAMHI,2011). 

 

2.2.2. Heladas 

 

La helada es evento que afecta principalmente a las actividades agropecuarias, ya que 

reduce drásticamente o destruye el ciclo vegetativo de los cultivos, asimismo, puede 

producir la muerte de crías de ganado mayor (camélido y ovino) y menor. En el caso 

de los cultivos, las consecuencias del daño dependerán de la especie o variedad 

cultivada, y del estado fenológico del cultivo. La variabilidad y la frecuencia de heladas 

entre años están relacionadas con la altura, las características topográficas y 

latitudinales de las diferentes regiones. En general, la frecuencia de heladas aumenta 

con la altura, aunque hay micro climas que atenúan el impacto de las heladas en 

determinadas áreas debido a su topografía y relieve (Ministerio de Defensa, 2022). 

 

2.3. RIEGO 

 

El riego es un procedimiento que consiste en el aporte artificial de agua a un 

determinado terreno, generalmente con la intención de intentar con el mismo facilitar 

el crecimiento de vegetales. Es implementado desde la antigüedad por su relevancia 

en el desarrollo de la agricultura. En cada momento histórico fueron empleándose 

distintas técnicas para garantizarlo, dejando testimonios de distintas formas de encarar 

este intento. El riego es enormemente importante en zonas en las que pueden existir 
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variabilidades de lluvias que hagan perder cosechas o las hagan mermar 

considerablemente. Es por esta circunstancia que el desarrollo de nuevas formas de 

proporcionar agua siempre estará presente para garantizar una mejora en la 

producción de materias primas (Ramos, 2014). 

 

Las definiciones clásicas de riego establecían de un medio de aplicar agua 

artificialmente a los cultivos para complementar la acción de la lluvia. El estudio de las 

relaciones hídricas en el suelo y de los parámetros que intervenían en el riego, llevaron 

a la conclusión de que esta definición era muy general, pues había, además que poner 

el agua a disposición de la planta para que está pudiera aprovecharla eficientemente. 

Así surge una definición más concreta del riego, como un medio artificial de aplicar 

agua a la zona radicular de las plantas cultivadas de forma que la utilicen al máximo. 

 

2.3.1. Riego por goteo 

 

El riego por goteo es uno de los sistemas más eficientes en la actualidad, el suministro 

de agua es constante y uniforme, gota a gota, que permite mantener el agua de la zona 

radicular en condiciones de baja tensión. El agua aplicada por los goteros forma un 

humedecimiento en forma de cebolla en el interior del suelo, al que comúnmente se le 

denomina “bulbo húmedo”. Este bulbo normalmente alcanza su máximo diámetro a 

una profundidad de 30 cm aproximadamente y su forma está condicionada 

fuertemente por las características del suelo, en particular la textura. Un sistema de 

riego por goteo logra eficiencias del 90-95 % en el empleo del agua y de los 

fertilizantes, mientras que con un sistema por gravedad la eficiencia es del orden de 

55-60 %. El riego por goteo difiere mucho de los otros sistemas de riego, por lo que se 

debe administrar correctamente para aprovechar al máximo sus beneficios y evitar 

problemas. (Zúñiga, 2004 p 12.) 

 

 

 

 



10 
 

2.3.2. Riego por Aspersión 

 

El riego por aspersión consiste en aplicar el agua al suelo simulando una lluvia. Este 

efecto es conseguido gracias a la presión en que fluye el agua dentro de un sistema 

de tuberías y es expulsada al exterior a través de las boquillas de un aspersor. 

Normalmente, la presión requerida se obtiene a partir de bombas hidráulicas las cuales 

aspiran el agua desde un canal, río o pozo. Sin embargo, el sistema también puede 

operar sin bombas cuando la fuente de agua se encuentra en una posición más 

elevada que el terreno a regar (Cárdenas, 2011). 

 

2.4. MARCO NORMATIVO 

 

La normativa y legislación nacional son importantes en la Gestión Integral de Recursos 

Hídricos a continuación se puede observar en el (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. MARCO NORMATIVO LEGAL 

LEY AÑO DESCRIPCION 

Constitución 

Política del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

2009 Cap. 5, Art 373. El agua constituye un derecho fundamentalismo 

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, garantizado 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 hidrológicas, 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 el beneficio de la 

comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 
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LEY AÑO DESCRIPCION 

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 producción agropecuaria y forestal su 

política, 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.  

D. S. 28818 Ley 

de Promoción y 

Apoyo al Sector 

Riego para 

Producción 

Agropecuaria y 

Forestal 

2006 Art. 1 Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la 

Producción Agropecuaria y Forestal, en lo relativo a derechos de 

uso y de aprovechamiento de Recursos Hídricos para riego. 

Ley 745. Ley de 

la Década del 

Riego 2015- 2025 

2015 Art. 1 La presente Ley tiene por objeto declarar el periodo 2015- 

2025, la Década del Riego hacia el millón de Hectáreas. En el 

marco de la Agenta 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. 

 

Art. 4. (Promoción del Desarrollo del Riego en Proyectos 

Multipropósitos) Ministerio de Medio Ambiente y Agua realizará las 

acciones necesarias para promover el desarrollo de riego, en 

proyectos multipropósitos en áreas extensas con potencial, con 

una visión estatal agro-productiva de gran escala, para garantizar 

la Soberanía y Seguridad Alimentaria del país. 

Fuente: Elaboración propia en base al Marco Normativo Nacional, 2022. 
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN 

 
La Comunidad de Marquilla perteneciente al Municipio de Aiquile, Primera Sección de 

la Provincia Narciso Campero del Departamento de Cochabamba Aiquile Sede 

Nacional del Charango, la Provincia Campero conformado por 3 Municipios los cuales 

son: Aiquile, Omereque y Pasorapa. Aiquile situada en la parte Oeste del mismo y al 

norte del Departamento de Chuquisaca. 

 

El Municipio de Aiquile se divide en cuatro cantones; Aiquile, Lagarpampa, Quiroga y 

Villa Granado. Tiene una extensión territorial de 2.652 km, representa el 45% de la 

superficie total de la Provincia Campero. 

 

La comunidad de Marquilla pertenece a la subcentral Marquilla los cuales forman 4 

comunidades son: Marquilla, Pampas, Tacko Tacko Chico y Tacko Tacko Grande. Esta 

ubica a 6 km. del poblado de Aiquile y geográficamente se encuentra entre los 

paralelos 18º09’36’’ S y 65º08’56’’ W. de longitud oeste. Limita al Norte con la 

comunidad Pampas, al Sud con el centro poblado de San Pedro, al Este con la 

comunidad de Thago Thago Chico, al Oeste con las comunidades de Calamina. (Ver 

mapa 1). 
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Mapa 1. UBICACIÓN COMUNIDAD DE MARQUILLA 

 

Fuente: UDEPA, 2022. 
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3.2. DIMENSION BIOFISICA 

 

3.2.1. Características de las zonas de vida 

 

Las características de la zona de vida en la Comunidad se pueden observar a través 

del siguiente transecto (1) posterior mapa (2). La comunidad de Marquilla pertenece al 

bosque ralo seco montaña superior y matorrales xéricos de los valles secos 

interandinos, ganadería y agricultura, con áreas de protección. 

 

Transecto 1. ZONA DE VIDA 

Zona de Vida Bosques xerofíticos interandino – subandinos Boliviano – Tucumanos 
(bosque seco). 

Altitud  600-900 a 1900-2300 

Región   Andina 

Provincia  Boliviano – Tucumana 

Bioclima:  Xérico 

Ombrotipo:  Seco a semiárido 

Termotipo:  Termotropical 

Suelos   Cambisoles, Leptosoles, Regosoles. 

Vegetación   Bosques xérofiticos interandinos termófilos, distribuidos por debajo de 
los 1400 m de altitud en los valles internos de la cordillera andina oriental, 
desde el centro de Bolivia (Cochabamba) hasta el centro-norte de 
Argentina (La Rioja) 

Fauna  Loros paraba, chancho montes, venado, oso hormiguero, puma, león, 
zorro, serpientes, khara chupa, gallina del monte, liebre, ardillas, oso del 
monte, 

Recursos Hídricos  Atajados, posos, micro cuenca, galerías, tanque de agua para consumo 
de la comunidad. 

Ganadería  Cabras, Ovejas, Vacas, Chancho, Gallinas, Caballo y burros para 
transportar carga. 

Cultivos Principales  Maíz de distintas variedades como son: yuraq sara, kellu sara, kulli sara, 
chuchuquella, luk¨ano, jank¨a sara, waqay ch¨uru, willcaparu, Se 
emplean para elaborar chicha, mote, lawa, pan, phiri , ch¨aqes,tostado, 
tamales y las humintas. También se encuentran la papa, maní, quinua, 
trigo, iscariote, lacayo te, zapallo y amaranto y verduras para el sustento 
de sus familias ya que cuentan con atajados.  

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira, (2014). 
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Mapa 2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE VIDA 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 
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3.2.2 Conservación y manejo de los Recursos Hídricos. 

 

Los recursos hídricos superficiales forman parte de los procesos de consumo y de 

producción; por diversos factores se ha convertido en un recurso escaso y de baja 

calidad por diversos agentes contaminantes, por lo que es necesario protegerlo y 

considerarlo en cualquier estudio del medio físico. Los recursos hídricos subterráneos 

expresado en los diferentes niveles freáticos y pozos artesianos, también constituyen 

una fuente importante para el consumo humano, sobre todo en la comunidad y que 

por un poco de caudal y capacidad de recuperación no es posible aplicarlos a la 

producción agrícola. 

 

a) Ríos 

 

Los Ríos que están pasando por la comunidad son: Río Uchuchajra que es el río de 

Aiquile y desemboca al río Chujllas y el río Pampas (ver anexo 2). 

 

b) Usos 

 

El agua que viene de los dos ríos es para consumo humano y animal y del río de 

Pampas es para consumo humano y riego de las parcelas productivas de la 

comunidad. 

 

c) Fuentes 

 

Las fuentes de agua más importantes a nivel comunal constituyen los ríos y quebradas, 

también se tiene a los ojos y vertientes de agua que en su mayoría son permanentes, 

pero con caudales mínimos (0,1 a 0,5 lt/seg), además de reservorios que sirven 

durante la época de lluvias (ver anexo 1) estas fuentes de agua sirven en su totalidad 

como aprovisionamiento para el consumo humano. 
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En caso de las quebradas, estas son de carácter temporal, en época de lluvias son 

utilizadas para riego, existen algunas quebradas con permanente movimiento de agua 

subterránea que se constituyen también en importantes recursos de agua. 

 

d) Acceso 

 

El acceso al agua es público y quienes se benefician son los de la comunidad que 

trabajan la contra parte para tener el acceso a las piletas de agua en sus domicilios y 

la otra contra parte es del proyecto que beneficia a todas las familias de la comunidad 

de Marquilla con la dotación de tuberías y la construcción de un tanque de agua. 

 

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

 

La rotación de cultivos y el uso de suelos son muy importantes ya que es una forma 

eficaz de controlar la erosión y mantener la productividad de los terrenos, enfocados 

hacia una buena economía. Las prácticas utilizadas en la rotación de cultivos en el 

Comunidad están en función al tamaño de la tierra y las condiciones de explotación 

que son a secano principalmente y con riego. El uso actual de la tierra en la comunidad 

de Marquilla se detalla a continuación: 

 

➢ Superficie de Verano con riego= 39,0 ha. 

➢ Superficie de verano sin riego= 282,4 ha. 

➢ Superficie de Barbecho =12,6 ha. 

➢ Superficie de Descanso= 105,6 ha. 

➢ Superficie de pasto= 0,0ha. 

➢ Superficie Forestales= 2,5ha. 

➢ Superficie pasto Natural= 144,4ha. 

➢ Bosque o Monte=70,8ha. 

➢ Otras tierras= 58,0 ha. 

➢ Superficie Total= 716,8 ha. 
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En la comunidad de Marquilla, el uso actual de la tierra se distribuye en superficie de 

producción con y sin riego, barbecho, en descanso, pasto natural, monte y otras tierras, 

Con una superficie total de 716,8 ha. 

 

3.2.4. Caracterización de los suelos. 

 

El suelo tiene una capacidad tampón frente a los elementos contaminantes, el efecto 

de este no se manifiesta más que pasado un cierto tiempo. Debido a que los suelos 

contienen variedad de elementos químicos, resulta difícil tener una calificación de 

contaminantes. Sin embargo, se identifican algunas fuentes de contaminación 

potencial como: 

 

➢ Fitosanitarias y sus productos de degradación. 

➢ Contaminantes atmosféricos aportados al suelo por deposición seca húmeda. 

➢ Agroquímicos. 

➢ Desechos sólidos de difícil degradación. 

 

Cada una de las fuentes antes señaladas, producen una serie de reacciones físico 

químicas internas que se realizan en cada tipo de suelos y del poder autodepurante 

del mismo. 

 

a) Uso 

 

El uso de los suelos en la comunidad es para la agricultura en su gran mayoría, 

pastoreo, tierras en descanso y bosques. 

 

b) Aptitud 

 

La aptitud de los suelos en su gran mayoría son parcelas a secano, donde la 

temporada de sembradío es una vez al año y hay parcelas con riego, parcelas de 

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

 

La tenencia de la tierra en la comunidad es de uso familiar con vocación productiva, 

donde el derecho de propiedad está siendo consolidado y avalado por títulos de 

propiedad desde la reforma agraria y los que no cuentan con los mismos actualmente 

ya lo regularizaron.  

 

A pesar de ello muchos productores que han adquirido o que tienen derechos 

hereditarios requieren el apoyo de políticas de saneamiento de la tierra a través del 

INRA, donde el 70 % corresponden a propiedades por herencia, dotación el 18 %, 

compras 7 %, y en porcentajes mínimos son utilizados por concepto de alquiler o 

anticrético. (ver cuadro 2). 

 
 

Cuadro 2. CARACTERÍSTICAS DE LA TENENCIA DE TIERRAS  

Tenencia Porcentaje 

Herencia 70% 

Dotación 18% 

Compra 7% 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 

La sucesión hereditaria se deriva a través del tiempo que pasa por sucesiones de 

generación en generación y es una tradición en la región. Lo cual ha ocasionado la 

migración entre la población joven, ello porque una de las limitantes que hacen que su 

inserción en la vida productiva y social de la comunidad es la dificultad de acceso a la 

tierra, un recurso finito. 
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3.2.5. Riesgos de erosión 

 

a) Cárcavas. 

 

El riesgo de erosión por cárcavas es la principal fuente de sedimento y el mayor 

proceso de degradación del suelo en comunidad, no se realizan ningún control de esta 

erosión y se observa que se presenta por las fuertes lluvias que causan la escorrentía 

durante o inmediatamente después de lluvias torrenciales. 

 

El ancho y longitud de las cárcavas parecen estar relacionadas con el agrietamiento 

de los suelos y la profundidad parece depender de los volúmenes de agua que se 

transportan por la cárcava, durante eventos atípicos de lluvia, 

 

b) Laminar 

 

Si se presenta por las lluvias torrenciales que hay durante el año en temporadas de 

lluvias, pero la gente en la comunidad acostumbra hacer el ingreso de tierra vegetal, 

estiércol de oveja, vaca, cabra a las parcelas para poder mejorar su calidad de 

producción. Para poder mejorar los agricultores hacen la rotación de cultivos al pasar 

de los años. 

 

c) Surcos 

 

Si también se presenta con las lluvias en gran cantidad y especialmente afecta cuando 

ya está con sembradíos las parcelas de producción. En donde un aspecto que aumenta 

los riesgos surge del sistema de riego por surco empleado comúnmente en la 

comunidad. 
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3.2.6. Clima 

 

El clima de la comunidad de Marquilla del Municipio de Aiquile, de acuerdo al sistema 

de clasificación climática su clima es semiárido, meso térmico (templado), con poca o 

ninguna demasía de agua y una eficiencia normal. 

 

a) Datos promedio temperatura 

 

La comunidad presenta climas que varían de una húmeda y otra seca, produciéndose 

temperaturas. La temperatura media anual, es de 19.7 ºC, según Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – SENAMHI. (ver en el Cuadro 3). 

 
Cuadro 3. PROMEDIO DE TEMPERATURA MENSUAL (°C) 

 
Año 2016 E F M A M J J A S O N D Anual 

Temperatura 

Máxima 

30 31 30 30 30 29 28 31 31 33 33 33 30,4 

Temperatura 

Media 

21 21 21 21 19 17 15 17 19 22 22 22 19,7 

Temperatura 

Baja 

11 11 11 11 8 6,1 3 3,3 7,6 12 12 11 8,9 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 
Los meses más cálidos corresponden a los meses de octubre a diciembre, con una 

temperatura máxima de 33 °C. Los meses más fríos corresponden a los meses de julio 

y agosto, donde se tienen registros de temperatura de alrededor de 3 a 11,8 ºC. 

 

b) Datos promedio precipitación pluvial 

 

Según los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI la 

precipitación máxima es de 92,6mm. Y la precipitación media es de 71 mm anual, y la 

media de 81,8 para la comunidad 
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Según los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI la 

precipitación máxima es de 92,6mm. y la precipitación media es de 71 mm anual, y la 

media de 81,8 para la comunidad y el Municipio. 

 

3.2.7 Cobertura vegetal 

 

Las principales especies y tipos de vegetación identificados en la comunidad son 

diversas, su densidad y presencia disminuye o aumenta en función a la interacción de 

factores como el suelo y altitud; se clasifica de la siguiente manera: (ver en el cuadro 

4). 

 

Cuadro 4. COBERTURA VEGETAL 
MONTES MATORRALLES PAJONALES 

Sotisales Chacateales Pastizales 

Melendrales Chilcales  

Tipales Wakawales  

Willcales Kuriales  

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 

Se observa que existe en la comunidad una diversidad de especies vegetales más 

representativas son las forestales, herbazales, arbustillos.  

 

3.2.8. Conservación de la biodiversidad 

 

Las especies más comunes que se encuentran en la comunidad de Marquilla para el 

uso sostenible de la biodiversidad son elementos clave para avanzar hacia una 

economía verde para el desarrollo. Se encuentran en las cabeceras del valle, valle 

piedemonte de la comunidad de Marquilla, las especies más comunes son: Algarrobo 

y cactus entre otros (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5. PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES 
Nombre Científico Familia Nombre Común Orden 

Swietenia macrophylla king. Meliaceae Mara Nativa 

Tipuna Tipu Fabaceae Tipa Nativa 

Schonopsis haenkeana Malvaceae Soto Malvales 

Anadenanthera colubrina Fabaceae Willca Fabales 

Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae Tarcu Sudamérica 

Miyroxylon peruiferum Rubiaceae Quina Quina Gentianales 

Aspidosperma quebracho blanco Apocynaceae Kacha cacha Gentianales 

Prosopis laevigata Fabaceae Algarrobo Fabales 

Caesalpinia spinosa Fabaceae Tara Fabales 

Acacia visco Fabaceae Jarca Fabales 

Erythrina falcata Fcabaceae Chilijchi Fabales 

Weinmanniasp Cunoniaceae Huaycha Oxidales 

Schinus molle Anacardiaceae Molle Sapindales 

Caryophyllales Cactaceae Cactus Caryphyllales 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 

3.2.9. Fauna silvestre 

 

En su totalidad los pobladores de la comunidad en algunas oportunidades se dedican 

a la cacería de animales silvestres de la zona de los cuales el más frecuente es el 

venado, pavo, y en resto como palomas, conejos en menor cantidad, pero esto es para 

la alimentación de sus familias (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. PRINCIPALES ESPECIES DE LA FAUNA  
Especie Familia Orden Reino Autoconsumo (%) 

Venado Cervidae Artiodactyla Animalia 44 

Pavo Phasianidae Galliformes Animalia 20 

Chancho Montes Tyassuidae Artiodactyla Animalia 19 

Palomas Colimbidae Colimbiformes Animalia 7 

Conejo Leporidae Lagomorpha Animalia 5 

Perdiz Phasianidae Gallifoermes Animalia 5 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 
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3.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES INSTITUCIONALES 

 

3.3.1 Población  

 

La población de la comunidad de Marquilla está conformada por 307 habitantes, con 

datos que se presentan a continuación: 

 

a) Edades.  

 
La Comunidad de Marquilla por edad y sexo, se presenta en el siguiente cuadro, con 

los datos del Censo de Población, según los grupos de edad: 

 

Cuadro 7. POBLACIÓN POR EDADES 

Edad Mujeres Varones 

De 0 a 4 años 2 1 

De 10 a 14 años 3 5 

De 20 a 24 años 18 8 

De 30 a 34 años 12 16 

De 40 a 44 años 41 36 

De 50 a 54 años 18 21 

De 60 a 64 años 24 26 

De 70 a 74 años 31 38 

De 80 a 84 años 3 4 

TOTAL 152 155 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 

De acuerdo al cuadro anterior se observa que la comunidad de Marquilla está integrada 

por 307 personas en la comunidad de distintas edades según el cuadro. 
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b) Género 

 

A continuación, se presentan los datos referenciales por género y el total de la 

población en Marquilla y las comunidades aledañas. Se puede observar que en la 

comunidad de Marquilla existen más varones que mujeres. (Ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8. NÚMERO DE FAMILIAS  

Sub Central N° Familia N° Hombres N° Mujeres Total Población 

Marquilla 45 125 137 307 

Pampas 46 121 118 239 

Takho Takho Chico 27 38 34 72 

Takho Takho 

Grande 

26 34 21 55 

Total 144 318 310 673 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 

En este cuadro mencione a la Sub Central de Marquilla los cuales corresponde a las 

Comunidades de Pampas, Takho Takho Chico, Takho Takho Grande y Marquilla.  

 

c) Migración 

 

Los factores que determinan un proceso migratorio so: la búsqueda de fuentes de 

trabajo que permite a los agricultores obtener ingresos adicionales a los conseguidos 

por la actividad agrícola y agropecuaria y por otra el proseguir con los estudios 

iniciados por los jóvenes agricultores frente a las limitaciones de aprendizaje existentes 

en el Área Rural. 

 

Los lugares que albergan a este importante contingente de personas son los centros 

de producción agroindustrial de Santa Cruz, Chapare, Cochabamba, La Paz, 

Argentina, España, Brasil, Chile. 
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3.3.2. Organización social y gobernanza 

 

a) Estructura organizativa 

 

Aiquile cuenta con 18 Subcentrales y una de las Subcentrales que conforma Marquilla 

está por 4 comunidades son: Pampas, Marquilla, Thago Thago Chico y Thago Thago 

Grande 

 

b) Autoridades 

 

Las autoridades en la comunidad están regidas por la organización sindical, que se 

reúne mensualmente y cambia de dirección anualmente. A continuación, se 

mencionan las carteras que componen la directiva sindical: 

 

Dirigente: Va ser el que dirija a su base por el bienestar más específicamente sobre 

lo político. 

 

Secretario de Actas: El que se encarga de redactar el acta de dicha reunión 

organizada respecto a las solicitudes en la reunión organizada por el dirigente. 

 

Secretario de Haciendas: Es el responsable de guardar y cobrar las cuotas 

mensuales y de las faltas que va para el beneficio de la comunidad.  

 

Secretario de Justicia y Agua: Es el responsable de buscar una solución cuando  se 

presenta algún conflicto entre comunarios y de realizar el control mensual de los 

medidores de agua. 

 

Vocal: El que se encarga de informar sobre la reunión de urgencia a los comunarios, 

personalmente o mediante la Radio Comunitaria. 

 

Secretario de Deportes: Es el responsable de organizar actividades deportivas. 
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Representante de la Bartolinas: La responsable de las Bartolinas es la que participa 

en las reuniones de la sub central y Asambleas organizadas por las representantes de 

otras subcentrales. 

 

c) Normas de gobernanza local 

 

Las normas de gobernanza local están a cargo del sindicato y de las subcentral, los 

acuerdos, normativa y decisiones se encuentran en los estatutos y son divulgados 

durante las asambleas anuales en caso de existir alguna modificación. Con respecto 

a la gestión de recursos hídricos los estatutos mencionan la importancia del líquido 

elemento y de su conservación, empero estos no detallan la forma en la cual se puede 

realizar una mejor gestión.  

 

3.3.3. Conservación del idioma originario 

 

En la comunidad tienen como lengua mayoritaria el quechua que es hablado por el 

63% de la comunidad y como segunda lengua el castellano, solo el 34% de la 

comunidad son bilingües. 

 

3.3.4. Conservación de las manifestaciones culturales 

 

Entre las manifestaciones culturales en la comunidad, la que se encuentra más 

relacionada a los recursos hídricos es en la época en que se realiza la limpieza de la 

toma de agua y canaletas o (larkhas) cada primera semana de octubre. Las actividades 

de limpieza se realizan de forma general y están destinadas a todos los beneficiarios 

de la toma de agua, si alguna de las familias o personas que hacen uso de la toma de 

agua no participa de las actividades e incumple en el trabajo de limpieza en la fecha 

acordada, se le asigna una multa con la suma de 250bs que va para el beneficio de la 

comunidad. 

 



28 
 

Después de culminar la limpieza realizan una pequeña khoa en honor a la Madre Tierra 

la (Pachamama), para que tengan una buena producción al año siguiente. 

 

➢ Otra actividad que se realiza todos los años es la Festividad de Santa Vera 

Cruz el 14 de mayo. 

➢ Otra actividad que se realiza es en Carnaval domingo de Tentación con 

taquipañanacus. 

➢ Otra actividad organizada por la Subcentral de Marquilla son partidos 

deportivos de futbol invitando a todas las comunidades aledañas. 

 

3.3.5. Acceso de servicios básicos. 

 

a) Vivienda 

 

Las viviendas en la comunidad el 90% son particulares y el 10% son colectivas, y el 

80% son casas que están construidas de adobe con techo de teja y el 15% son casas 

de ladrillo con techo de calamina, y el 5% son chozas de adobe y piedra que les sirve 

como depósitos o para guardas herramientas de trabajo (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. MATERIALES PREDOMINANTES EN LA CONSTRUCCIÓN  

Comunidad Adobe y 

Teja 

Cemento y 

Calamina 

C/Tumbado C/Revoque Otros Total 

Marquilla 60 15 10 10 5 100 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI 2016. 

 

La característica principal de las viviendas es el material que predomina tanto en pisos 

como en paredes, estos son de tierra en un 80% que son C/Tumbado y C/Revoque, 

con techos de teja y la construcción de casas con ladrillo, cemento son con techos de 

calamina es un 15% que es mínimo, las viviendas que tienen revoque de barro son a 

las campañas de mejoramiento realizadas en anteriores oportunidades. 
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En las viviendas en el área rural se presencia de animales e insectos nocivos       

(ratones, pulgas, vinchucas, chinches, chulupis y mosquitos) son portadores de 

algunas enfermedades como ser el Mal de Chagas, Dengue o Chikinguya. 

 

b) Energía eléctrica 

 

En la comunidad de Marquilla no todos cuentan con el servicio de energía ya que las 

condiciones económicas de algunas familias son precarias, también algunos de ellos 

cuentan con lo que es el panel solar que se beneficiaron con el proyecto del Plan 

Internacional. 

 

c) Agua potable 

 

La comunidad cuenta con 2 tanques de agua ya que no abastece en tiempo de sequía, 

el primer tanque está en uchuchajra que viene el agua del río de Uchuchajra y abastece 

a 12 familias aproximadamente y el otro viene del río Pampas que pasa por Marquilla 

del juthuri o reservorio (ver anexo 1) llega al tanque que está cerca de la escuela 

abastece un aproximado a unas 30 familias incluyendo la escuela de Marquilla. 

 

d) Alcantarillado 

 

De acuerdo a la información recopilada la comunidad no cuenta con una alcantarilla, 

unas 15 familias cuentan con pozo ciego incluyendo la unidad educativa perteneciente 

a la comunidad. 

 

3.3.6. Acceso a educación 

 

La educación tiene una alta prioridad y el desafío es monumental debido a los 

indicadores de marginación, deserción y analfabetismo tiene un carácter recurrente 

debido al pronto abandono de la escuela. 
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La comunidad de Marquilla cuenta con una unidad educativa del nivel primario, con 3 

profesores, 1 profesora y 1 administrativo, las clases son turno mañana (ver cuadro 

10). 

 

Cuadro 10. MATRICULADOS EN EL NÚCLEO DE MARQUILLA  

Núcleo Unidad 

Educativa 

Tipo Masculino Femenino total 

Marquilla Marquilla Seccional 21 15 36 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

De acuerdo a la información obtenida se observa que la cantidad de alumnado es 

reducido, las principales causas para la deserción escolar son: 

 

➢ Migración por efecto de sequías prolongadas. 

➢ Falta de recursos económicos de las familias campesinas, especialmente en 

donde la producción está en función de factores climáticos. 

➢ La deserción escolar de mujeres está ligada fundamentalmente a los factores 

culturales. 

➢ Y otro factor es que en la comunidad una gran mayoría de los comunarios ya 

son mayores de edad. 

 

a) Desayuno Escolar 

 

El programa del desayuno escolar es un bien social y está relacionado a la soberanía 

alimentaria basando el consumo no solo en términos de cantidad si no calidad. La 

distribución del desayuno escolar es variada tomando en cuenta productos lácteos, 

galletas, frutas y harina que entrega el Municipio a la Escuela de Marquilla (ver cuadro 

11). 
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Cuadro 11. ALIMENTOS DESAYUNO ESCOLAR 
Lácteos Galletas Frutas Harina 

Yogur Galletas Plátano de 

Exportación 

Api morado – blanco 

Leche sabor chocolate Galletas saladas Manzana Tojorí con leche 

Leche con avena Queque sabor amaranto  Chocolate de leche de 

avena 

Leche sabor frutilla Queque sabor Cañahua   

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

3.3.7. Acceso a salud 

 

La estructura institucional del Municipio de Aiquile, es la Red IX de salud en la  primera 

sección cuenta con dos hospitales uno público, que es el hospital Carmen López y el 

otro privado, el hospital Katerin Berthol y la Caja Nacional de Seguros Social. 

Los sectores sanitarios bajo sus dependencias son construcciones nuevas. El 

equipamiento escaso y reducido, cuenta con un pequeño laboratorio. 

 

Posee ambulancias, motocicletas y una radio de comunicación, en caso de 

emergencia la gente acude al hospital Carmen López o al hospital Katerin Bertol, en 

las campañas de vacunación para menores de 5 años de edad las enfermeras del 

hospital salen con un médico a las distintas comunidades donde no cuenta con una 

posta de salud, para el control de los niños y recibir su dosis de acuerdo a la edad que 

les corresponda, también para entregar la leche Carmelo a la gente de la tercera edad. 

 

La enfermera a cargo de la brigada faltando un día antes hace informar por la radio 

para que la gente espere en la casa comunal de la comunidad especificando la hora 

de llegada a la comunidad. 

 

a) Medicina tradicional 

 

Gran parte de la comunidad mantiene vigente las prácticas medicinales ancestrales 

mostrando el valor que dan a la cultura médica autóctona, sin embargo, cabe 
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mencionar que la mayor parte de los entrevistados manifestaron que recurren a los 

curanderos después de haber recurrido al hospital, donde la medicina convencional no 

es efectiva. 

 

El método utilizado es la cura con hierbas usadas como cataplasma o infusiones 

acompañadas de otros rituales como la khoa con incienso y mirra. En esta práctica no 

se deja de lado el rezo como forma de contrarrestar las enfermedades. Las plantas 

medicinales más utilizadas por la comunidad son (ver cuadro 12):  

 

Cuadro 12. PLANTAS MEDICINALES  

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO TRATAMIENTO 

Cardo Santo Cnicus benedictus Resfrío, Anticanceroso. 

Wira Wira Achyrocline Resfrío, Indigestión. 

Sauco Sambucus nigra Fiebre, Asma, Tos. 

Tabardillo Magnoliopsida Dolor de Cabeza 

Sábila Liliopsida Cicatrizante para la piel. 

Ruda Ruta Función Biliar, pesadez. 

Manzanilla Matricaria chamomilla Dolores menstruales. 

Eucalipto Eucalyptus Resfrió, tos. 

Muña Magnoliopsida Dolor de estómago. 

Anis Pimpinella anisum Dolores estomacales. 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

3.3.8. Alimentación y Nutrición 

 

El programa de nutrición comunitaria está basado en los principios y políticas 

gubernamentales que busca desarrollar y fortalecer capacidades y actitudes en 

alimentación y nutrición, esto con el objetivo de promover los derechos alimentarios de 

la población. Pese a la existencia de normativas nacionales no todas se cumplen, sólo 

las que están relacionadas con la entrega de alimentos nutricionales, entre los que se 

encuentran: 
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➢ Chispitas Nutricionales. 

➢ Nutrí bebe. 

➢ Leche Carmelo y otros suplementos alimentarios acordes a las falencias que 

presentan las personas. 

 

3.3.9. Acceso a medios de comunicación 

 

El acceso a medios de comunicación la comunidad cuenta con los siguientes 

componentes: telefonía celular con las empresas Entel y Tigo, entre los otros medios 

se encuentran las radios y distintos canales de televisión con el uso de antenas 

parabólicas con las empresas: Tigo, Tupak Katari entre otros. 

 

➢ Los habitantes que con mayor frecuencia escuchan hoy en día es Radio 

Comunitaria se difunden programas de Educación, telenovelas (Rigucho, Rumí 

tambo), entretenimientos, además de ser un medio por donde se publican los 

avisos, o anuncios y comunicados con llamadas telefónicas, saliendo al directo 

por la radio. 

 

➢  Radio Esperanza que es de la Prelatura de Aiquile, frecuencia de 100.7 FM. 

Transmite: Anuncios, Comunicados, Talleres de Proyectos, Entretenimientos, 

Deportes y las Misas de la Iglesia Católica. 

 

➢ Radio de Evangélicos transmite la palabra de Dios y la llegada de Nuestro señor 

Jesucristo. 
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3.3.10. Vías y servicio de transporte 

 

Cuadro 13. RED VIAL DE LA COMUNIDAD 
Principal Tramo de Caminos Distancia Clase Tipo de Plataforma 

Marquilla- Santa Cruz 354Km Troncal Asfalto 

Marquilla- Sucre 136Km Troncal Asfalto 

Marquilla-Omereque 53Km Troncal Asfalto 

Marquilla-Pasorapa 82Km Troncal Asfalto 

Marquilla-Saipina-Santa Cruz 94Km Troncal Asfalto 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

La comunidad de Marquilla esta sobre la Carretera Troncal que une a los 

departamentos de Santa Cruz, Sucre y entre otros municipios cuenta con una carretera 

asfaltada. 

 

Cuadro 14. COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
Destinos Transporte de 

Pasajes 

Movilidad 

 

Costo 

Transporte de 

carga 

Frecuencia del 

transporte 

Marquilla-Santa Cruz Bus Bs 60 Bs 6 qq 10 flotas por 

día 

Marquilla-Sucre Bus Bs 40 Bs5 qq 10 flotas por 

Día 

Marquilla-Omereque Mini Buses Bs 8 Bs3 qq 4 Mini Buses 

Marquilla- Pasorapa Mini Buses    Bs 15 Bs 5 qq - 

Marquilla-Saipina-Santa 

Cruz 

Mini Buse Bs 30 Bs 10 qq - 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

El transporte terrestre en la comunidad está a cargo de los respectivos sindicatos de 

transporte y sólo se realiza el transporte en movilidades públicas como flotas, mini 

buses, camiones de carga y automóviles particulares. 
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3.3.11. Presencia y Relacionamiento Institucional 

 

La presencia de algunas instituciones para el beneficio de la comunidad como son: 

 

➢ CORACA. - Apoyando con talleres en Apicultura para la crianza de las abejas.  

➢ CARITAS. - Apoyando con proyectos de mejoramiento de riego. 

➢ PLAN INTERNACIONAL. - Apoyando con proyectos y material escolar a los 

ahijados. 

➢ HOSPITAL CARMEN LOPEZ. - Apoyando con campañas de vacunación y el 

roseado de las casas de la comunidad contra las vinchucas. 

➢ RADIO ESPERANZA. - Apoyando con el mejoramiento de los atajados. 

 

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

 

A partir del establecimiento de la Ley 548 (Código niña niño adolescente), se plantea 

una responsabilidad a ser asumida por los Gobiernos Autónomos Municipales que 

deben desarrollar Acciones y actividades de Prevención, Protección y Atención de 

niñas, niños y adolescentes, mediante la implementación de políticas públicas. 

 

a) Niños 

 

➢ Promover espacios de participación establecidos por Ley como una Comisión 

de la Comunidad de la niñez y adolescencia y otros espacios alternativos, 

Consejo de la niñez y adolescencia. 

 

➢ Promover y fiscalizar el cumplimiento de la política de comunidad saludable en 

base a la que se constituyan sistemas integrales de ellos promover normas 

comunales y a garantizar sus derechos y prevenir situaciones de vulneración 

de sus mismos derechos. 
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b) Mujeres 

 

➢ Sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de la participación equitativa en 

el desarrollo de la comunidad y su municipio. 

 

➢ Apoyar la inserción de las mujeres en espacios de participación política y 

gestionar espacios de mayor participación para ellas. 

 

3.4. ASPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS 

 

3.4.1. Actividades económicas y estratégicas  

 

En la Comunidad de Marquilla se presenta la relación de la ocupación y la superficie 

que se encuentran en producción agrícola, ganadera, forestal y la superficie que no 

puede ser utilizada para ninguna actividad agrícola por las características de fuerte 

pendiente o con suelo erosionado. Se puede observar el detalle de la comunidad, la 

superficie según la ocupación en el siguiente (cuadro 15). 

 

➢ Producción artesanal solo para autoabastecimiento y no así para la venta o 

ventas con niveles bajos de utilidad insuficiencia en la asistencia técnica a los 

productores o falta de equipamiento para una producción industrial. 

➢ Manejo y conservación de suelos inadecuado. 

➢ Reducida tasa de retorno y margen de utilidades por limitaciones en el mercado 

local y falta de asistencia técnica de manejo de mercados. 

➢ Poca productividad de la tierra por cultivos solo a secano, precipitaciones 

pluviales escasas e insuficiente infraestructura para riego. 

➢ Deterioro de las praderas debido al sobre pastoreo. 

➢ Presencia de plagas y enfermedades en los cultivos. 
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Cuadro 15. SUPERFICIE EN LA PRODUCCIÓN 
Distrito/ 

Subcentral 

Superficie 

Agrícola 

Superficie 

Ganadera 

Superficie 

Forestal 

Superficie no 

Agrícola 

Superficie 

Total 

Marquilla 439,5 144,4 73,3 58,0 715,2 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

En el cuadro anterior se puede observar una superficie total ocupada de 715,2 ha. Y 

con el uso de la tierra en la agricultura con los diversos cultivos con riego y a secano, 

la crianza de ganado mayor y menor se encuentra en una superficie de 144,4 ha. Estos 

terrenos se enmarcan en la intervención del hombre para la alimentación de los 

animales. La forestación que son intervenidos con alguna plantación de especies 

nativas y otras, en la comunidad se abastecen de leña, de material para el cerco de 

los corrales, construcción de viviendas y otras. 

 

3.4.2. Sistema de producción agrícola 

 

La producción se la realiza en forma tradicional, el uso de tractor es muy limitado por 

el costo que tiene su uso. Los principales cultivos en la comunidad son los 

denominados cultivos tradicionales, donde se encuentran el maíz, la papa, la cebolla, 

el tomate, el trigo y el maní, la mayor parte de los productores utilizan semillas de su 

propia cosecha (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16. VARIEDADES DE CULTIVOS  
N° Cultivo Variedad 

1 Maíz Amarillo, Cubano, Blanco, Morucho. 

2 Trigo Totora 80, Mexicano, Estrellano, Mocho, Sabasti. 

3 Papa Huacha, Mar cacho, holandesa, Alfa Sani Imilla, Runa. 

4 Frejol Carioca, Criolla. 

5 Cebolla Mizqueña, Rosada, Roja. 

6 Maní Sare. 

7 Anís Criolla. 

8 Cebada Criolla, Promesa. 

9 Linaza Criolla. 

10 Tomate Perlita. 

11 Arveja Criolla, Blanca. 

12 Haba Criolla. 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

La tecnología empleada en la producción agrícola, es característica de la agricultura 

tradicional del occidente del país este sistema se adapta a las condiciones medio 

ambientales y climatológicas, la tierra es labrada con tracción animal, (yunta de 

bueyes), arado típico Egipcio (de madera y reja de meta)l y los instrumentos de 

labranza son las picotas, azadón, hoz y palas, estos se utilizan en todo el proceso 

productivo, es decir, preparación de terrenos, siembra, prácticas culturales y cosecha. 

 

Las superficies bajo riego son muy limitadas, además que los periodos de siembra y 

cosecha son fijos, existen un sistema de rotación de la tierra, la fertilización se realiza 

con abonos naturales existe una cosecha anual. El uso de tractor es muy limitado por 

el costo que tiene su uso. 

 

La actividad agrícola en los diferentes pisos ecológicos es similar. Difiere en algunas 

comunidades como en la zona de los valles meso térmicos la incorporación de tracción 

mecánica o tractor para la roturación y preparación de la tierra. 
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a) Ciclo de producción 

 

En el siguiente cuadro se presentan los ciclos de los cultivos, en la siembra regular. 

Pero con el uso de variedades en época de lluvias que es canalizado en la mayoría a 

secano factor que reduce drásticamente el trabajo de la tierra y solo se circunscribe a 

las condiciones ambientales de las lluvias para la producción de los cultivos (ver cuadro 

17). 

 

Cuadro 17. CICLO DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

Cultivos Meses 

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

Papa    S S    C C   

Maíz    S     C C   

Trigo     S     C C  

Arveja     S      C C  

Quinua     S      C  

Maní    S       C  

Cebada      S      C 

Haba    S        C 

Linaza  C    S       

Camote    S        C 

Cebada        S    C 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

Los cultivos más comunes que se siembra en la comunidad para abastecer a sus 

familias en la alimentación y para poder comercializar. 
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3.4.3. Sistema de producción ganadera 

 

a) Ganado mayor 

 

La producción pecuaria o ganadera en la Comunidad de Marquilla es muy importante 

para la economía de las familias campesinas; debido a que constituyen una fuente de 

reserva económica a la cual recurren para realizar la compra de medicamentos, ropa, 

alimentos y curaciones en caso de enfermedades, etc. Asimismo, les proporciona 

abono orgánico (guano), tracción animal (yunta) que es de mucha utilidad para la 

producción agrícola (ver cuadro 18). 

 

Cuadro 18. PRINCIPALES ESPECIES GANADO MAYOR 

Distrito/Subcentral Bovinos Bueyes Caballos Mulas Asnos 

Marquilla 1382,0 327,0 6,0 0,0 180,0 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

La cantidad total de animales mayores son 1895,0 y los bovinos con 1382,0 animales, 

de los cuales 5327,0 son bueyes que son utilizados en la agricultura como tracción 

animal. Seguidos de los asnos con 180,0 animales, caballos con 6,0 animales y 

finalmente las mulas con 0,0 animales. 

 

b) Ganado menor 

 

Entre las principales especies de animales menores presentes en la comunidad, están 

los Caprinos, aves de corral, ovinos, porcinos y otros (ver cuadro 19). 

 

Cuadro 19. PRINCIPALES ESPECIES (GANADO MENOR) 

Subcentr

al 

Ovino Porcin

o 

Caprino Conejo Cuyes Gallinas Patos- 

Pavos 

Marquilla 1368,0 462,0 2673,0 0,0 15,0 1726,0 179,0 

9,0 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 
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Un porcentaje mayoritario de las familias campesinas se dedica a la cría de animales; 

esta actividad le reporta beneficios económicos al hogar, el aprovechamiento radica 

en la obtención de carne para la alimentación de las familias, leche, huevo y el cuero 

que es aprovechado. La mayor cantidad de animales menores se encuentran los 

caprino con 2673,0. Luego las gallinas con 21726,0 y el ovino 1368,0. Posteriormente 

los porcinos con 462,0 y entre otros a menor cantidad que son de alimentación familiar 

y como reserva, para obtener recursos económicos por la venta de los mismos. 

 

3.4.4. Producción forestal 

 

La vegetación existente en la comunidad está constituida especialmente por 

matorrales, pastos, bosques ralos, densos y matorrales siempre verdes. La extensión 

es variable, existen bosques implantados de especies exóticas resultado de proyectos 

de instituciones que realizaron este tipo de actividad en la región (ver cuadro 20). 

 

Cuadro 20. SUPERFICIE FORESTAL Y DE BOSQUE 

Distrito-

subcentral 

Sub 

forestales 

Sub pasto 

natural 

Bosque 

monte 

Total 

Marquilla 2,5 144,4 70,8 217,7 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

Se utiliza la madera de los árboles como combustible (leña). Por otro lado, también los 

comunarios utilizan la madera en las construcciones como vigas, horcones y otros. 

También se utiliza la madera en los cercos de los potreros donde se protege de los 

animales los cultivos y se confina a estos. 

 

La madera de algunas especies forestales es utilizada para la elaboración de 

herramientas agrícolas como mangos d épicos, hacha, arado, yugos y otras especies 

de mayor porte y dimensión son utilizados en las construcciones de viviendas. 

 

La madera obtenida de ciertos arboles también es utilizada en la fabricación de 

charangos, utensilios de cocina como platos de madera, cucharas y cucharones, etc. 
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3.4.5. Producción artesanal  

 

Es así que la principal actividad manufacturera de la Comunidad es la producción 

artesanal siendo está producida de forma manual (ver cuadro 21). 

 

Cuadro 21. PRODUCCIÓN ARTESANAL 

Detalle Producto 

Tejidos Frazada, Costales, Pullos, Caronas 

Cueros Trenzado, Lazos, Chalecos, Coyundas 

Madera Cucharas, asientos de madera 

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

Lo que producen las familias lo comercializan en la feria los domingos el Municipio de 

Aiquile, realizan de acuerdo a la habilidad que tengan las familias 

 

3.4.6. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

La producción de la comunidad se destina en mayor porcentaje para el consumo 

propio, le sigue para la venta y el resto para semilla de la próxima siembra. 

 

3.4.7. Soberanía alimentaria  

 

En la soberanía alimentaria la comunidad prioriza la producción agrícola local para 

alimentar a la población y de esa manera obtener ingresos para poder solventar sus 

hogares con las necesidades que tengan en casa. 

 

3.5. RIESGOS CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.5.1. Riesgos climáticos  

 

El comportamiento ambiental referido a las inclemencias del tiempo, en esta región 

está definido por la presencia de lluvias, sequías, granizadas, heladas y vientos 
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fuertes. Estas inclemencias son fenómenos naturales que de una manera u otra 

afectan a las actividades productivas y económicas que realizan los agricultores. 

 

a) Helada 

 

Se presentan con frecuencia en la época invernal a partir del mes de mayo a julio, en 

la zona de las alturas y cabecera de valles, este factor es el que perjudica a la 

producción agrícola y frutícola, llegando a ocasionar pérdidas significativas en la 

producción. Los meses más fríos son mayo, junio y julio y en algunas oportunidades 

se extiende hasta el mes de agosto el frio donde afecta a los sembradíos.  

 

b) Sequía 

 

Es el fenómeno que más daño causa en la producción agrícola y ganadera, esta se 

presenta en los meses de agosto a noviembre. 

 

A continuación, se presenta un detalle de los riesgos climáticos que afectan a la 

producción. Los estudios realizados permiten afirmar que existen cambios bruscos de 

temperatura, y como el clima es un factor dependiente del suelo, agua, flora y fauna; 

al cambio de algunos de estos componentes el clima también sufre cambios, con 

efectos negativos para el ecosistema; produciéndose dos estaciones extremas: una 

de donde la sequía es prolongada durante meses de abril a noviembre. 

 

Ello hace que las fuentes de agua disminuyen sus caudal y en otros casos ya no brotan 

este recursos hídrico; otra estación extrema se muestra con la presencia de lluvias 

tórridas y los suelos se pierden con mayor facilidad sus capacidad productiva, 

induciendo a la lixiviación y arrastre de nutrientes, acompañado de procesos erosivos, 

provocando disminución en la producción y la productividad y el comportamiento del 

medio ambiente así como las diferentes características climáticas que predominan en 

el territorio municipal, se detallan en el siguiente cuadro (ver cuadro 22). 
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Cuadro 22. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS REGISTRADAS 

Caracter

ísticas 

Climátic

as 

Meses 

En

ero 

Feb

rero 

Ma

rzo 

A

bri

l 

Ma

yo 

Ju

nio 

Ju

lio 

Ago

sto 

Septie

mbre 

Oct

ubre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 

Frío             

Templa

do 

            

Cálido             

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

c) Riadas 

 

Se presentan con frecuencia a partir de los meses de diciembre a marzo, este 

fenómeno natural afecta principalmente a la producción y a la perdida de terreno 

cultivable (ver cuadro 23). 

 

Cuadro 23. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL  

Efectos 

Climáticos 

Comportamiento Ambiental 

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

Sequia             

Lluvia             

Granizo             

Helada             

Vientos             

Fuente: Adaptación del PTDI Aiquile, 2016 

 

 

  



45 
 

3.5.2. Grado de contaminación 

 

a) Agua 

 

El agua del río que se encuentran en la comunidad Marquilla presenta contaminación 

a causa de herbicidas que utilizan los agricultores en proceso de producción por los 

agricultores en los procesos de producción. 

 

b) Suelo 

 

La basura plástica que viene de aguas arriba, es otra fuente principal de contaminación 

en la comunidad, a ello se adicionan los desechos de la producción. 

 

c) Aire 

 

El chaqueo en las áreas colindantes de las propiedades privadas y la quema de 

bosques para la habilitación de nuevas áreas de cultivos es la principal fuente de 

contaminación del medio ambiente y cambios en la composición atmosférica, no solo 

de esta región sino también de otras zonas, especialmente en los meses de septiembre 

y octubre. 

 

3.5.3. Áreas de Conservación 

 

La comunidad de Marquilla en su propiedad se encuentra subdividida en diferentes 

áreas para su mejor uso y aprovechamiento de sus recursos forestales que están 

contempladas de la siguiente manera. 

 

➢ Planes de Manejo Forestal donde cada intervención anual está protegida. 

➢ Planes de desmonte con fines agropecuarios que son otorgados de acuerdo a 

la necesidad de cada comunario. 
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➢ Cada uno de estos planes son autorizados por la ABT (autoridad de fiscalización 

y control social de bosque y tierra) para cada año de intervención y cualquier 

requerimiento que sea en aprovechamiento forestal. 

 

a) Comunal 

 

La comunidad de Marquilla en todos sus componentes se dedica a la protección de 

toda su superficie de acuerdo a su organización. 

 

b) Municipal 

 

La comunidad ya cuenta con sus Títulos Ejecutoriales emitidos por el INRA, que se les 

otorga como derecho propietario a los comunarios. 

 

3.6 PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

En el este espacio siguiente se realizará un análisis de los problemas encontrados en 

la TCO, los desafíos forman parte de los objetivos y de la matriz de su plan (ver cuadro 

24). 
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Cuadro 24. PROBLEMAS Y DESAFÍOS 
DIMENCION PROBLEMAS Desafíos Alternativas de 

Solución  

BIOFISICO 
AMBIENTAL 
 

Bastante cobertura vegetal, 
pero tala indiscriminada de las 
especies forestales además de 
la ampliación de la frontera 
urbana sin planificación.  

Aprovechar la cobertura vegetal 
para reforestar especies 
forestales (plantaciones) 
planificar, gestión de riesgos, 
corredores verdes  

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO  
 

Poca producción agrícola y 
pecuaria  
 

Apertura y mejoramiento de 
accesos y vías de comunicación 
terrestre hasta las comunidades, 
para mejorar la producción y 
comercialización del producto  

Compra de los productos a muy 
bajo precio por intermediarios.  
 

Tener mercado seguro del 
productor al consumidor  
 

SOCIO-CULTURAL 
E INSTITUCIONAL  
 

Pérdida de identidad cultural de 
parte de las nuevas 
generaciones además de que 
la educación no se encuentra 
competitiva en relación a otras 
regiones. En cuanto a salud 
también se requieren postras 
de salud en todas las 
comunidades ya que la 
atención es muy limitada.   

Incentivar a las nuevas 
generaciones a conocer su 
cultura A través de danzas 
música, fortaleciendo las 
costumbres de su identidad 
cultural y revalorizando los 
alimentos de nuestros 
antepasados para una buena 
salud. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico 2022 
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IV. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la investigación concluida del diagnóstico biofísico, el análisis de la 

valoración cualitativa del sistema de vida e identificación de las principales 

problemáticas, entre ellas la de mayor prioridad son las sequias principalmente; se vio 

la necesidad de proponer un plan implementación de sistemas de mejoramientos de 

sus atajados y acciones estratégicas que ayuden a revertir los atajados con geo 

membranas para un buen acopio de agua en temporada de lluvia. 

 

En la actualidad la tala indiscriminada de los árboles que se efectúan desde hace 

varios años en todo el y ante la indiferencia del servicio departamental de forestación, 

ha reducido la riqueza maderera en la comunidad de Marquilla y también lo que es el 

Municipio, esta situación se agudiza más por el incumplimiento a disposiciones legales 

en actual vigencia que obliga la plantación de especies forestales nativas y exóticas. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile en concordancia con Fona Bosque, apoya 

y fomenta el desarrollo productivo a través de la elaboración de proyectos productivos 

orientados a disminuir la inseguridad alimentaria, incrementar los ingresos económicos 

y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido la elaboración de una 

propuesta técnica de implementación de los sistemas agroforestales se constituye en 

una actividad atractiva para generar ingresos económicos adicionales en la 

comunidad.  

 

Por lo que muchas familias de la comunidad en busca de mejorar sus condiciones 

económicas por la diversificación de su producción solicitan el apoyo al Gobierno 

Municipal con la dotación de plantas para sistemas agroforestales y asistencia técnica 

en todo el proceso productivo y manejo de los mismos. 
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4.2. POBLACIÓN BENEFICARIA 

 

La comunidad de Marquilla que se beneficiará con el Plan de Gestión Recursos 

Hídricos alcanza 45 familias las cuales en mayoría son productores y habitan en la 

comunidad. 

 

4.3. VISIÓN  

 

La visión de la comunidad es de ser una comunidad que tenga la capacidad de 

adaptarse a los riesgos de sequias, granizadas y heladas, protegiendo y mejorando su 

producción, con el fin de reducir la vulnerabilidad y la migración mejorando las 

condiciones de calidad de vida de la comunidad de Marquilla. 
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4.3 OBJETIVOS DEL PLAN 

 

4.3.1 Objetivo General 

 

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

Aiquile, a través de acciones y proyectos orientados a coadyuvar y enfrentar los 

riesgos, para incrementar y mejorar la calidad de vida de las familias que ofrecen para 

su aprovechamiento como fundamento del desarrollo sostenible. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

• Incrementar las áreas forestales de la comunidad con especies nativas. 

  

• Proteger y conservar las fuentes de agua, por medio de plantación de especies 

nativas.  

 

• Implementar proyectos de recuperación y conservación de suelos  

 

• Proteger y conservar las fuentes de agua, por medio de plantación de especies 

nativas. 

 

• Fortalecer las estrategias productivas económicas a través de proyectos para 

el mejoramiento de las actividades agrícolas. 

 

• Implementar proyectos de mejoramiento de sistema de agua y saneamiento. 

 

• Implementar estrategias de disminución de desastres naturales y adaptación al 

cambio climático. 
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4.4 MARCO LÓGICO  

 

De acuerdo al Plan de Gestión Recursos Hídricos y en busca de los objetivos propuestos 

para que de esta manera generar un equilibrio entre todos los componentes de los sistemas 

de vida se propone lo siguiente (ver cuadro 25). 

 
Cuadro 25.  MARCO LÓGICO 

DIMENSION AMBIENTAL Y CONSERVACION 

Objetivo 
(Resultad

o) 

Producto Indicad
or 

Met
a 

Tiempo de 
duración 

Medios de 
Verificació

n 

Responsab
le 

Cost
o 

(Bs) 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

Incrementa
r áreas 
forestales 
con 
especies 
nativas  

Implementar 
vivero 
comunal 
para la 
producción 
de especies 
nativas. 

N° de 
viveros  

1 x x x x x - Informes 
- 
Fotografías 
- Acta de 
entrega. 

Técnico 
GAMA 
Sindicato 
Productores
. 

1500
0 

Reforestació
n de 
bosques con 
especies 
nativas. 

N° de Ha 10 x     - 
Fotografías 
- Visita de 
campo  

Técnico 
GAMA 
Sindicato  

9000 

Talleres de 
capacitación 
de manejo 
de plantas 
nativas.  

N° de 
talleres  

4  x x x x - 
Fotografías 
- Lista de 
participant
es 

Técnico 
GAMA 
Sindicato 
Productores 

7000 

Proteger y 
conservar 
las fuentes 
de agua, 
por medio 
de 
plantación 
de 
especies 
nativas 

Plantar 
especies 
nativas en 
las fuentes 
de agua.  

N° de 
fuentes 
de agua.  

4  x x x x - 
Fotografías 
- Visita de 
campo 

Técnico 
GAMA 
Sindicato s 

8000 

Plantar 
especies 
nativas en 
zonas de 
recarga 
hídrica. 

N° de 
zonas de 
recarga 
hídrica.  

4  x x x x - 
Fotografías 
- Visita de 
campo 

Técnico 
GAMA 
Sindicato 
Productores 

1000
0 

Talleres de 
capacitación 
de manejo 
adecuado 
agua para 
consumo y 
riego.  

N° de 
talleres  

3 x  x  x - 
Fotografías 
- Lista de 
participant
es 

Técnico 
GAMS 
Sindicato 
Productores 

1200
0 
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DIMENSION PRODUCCION SUSTENTABLE Y ECONOMIA CAMPESINA 

Objetivo 

(Resultad

o) 

Producto  Indicad

or  

Met

a  

Tiempo de duración Medios 

de 

verificaci

ón  

Responsa

ble  

Cost

o 

(Bs) 2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Fortalecer 

las 

estrategias 

productiva

s 

económica

s a través 

de 

proyectos 

para el 

mejoramie

nto de las 

actividade

s 

agrícolas. 

 

Mejoramie

nto de 

los suelos 

N° de 

parcelas 

45  x x x x - Informes 

- 

Fotografía

s 

- Acta de 

entrega. 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s.  

2800

0 

Capacitaci

ón a los  

productore

s 

N° de 

talleres 

4 x x x x  - Informes 

- 

Fotografía

s 

- Visita de 

campo  

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s 

1500

0 

Producció

n  

orgánica 

de la 

cebolla 

 

N° de 

kilos de 

semilla 

150 x  x  x - Informes  

- 

Fotografía

s 

- Lista de 

participan

tes 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s 

1700

0 

Normativa 

de 

producción 

orgánica  

N° de 

normativ

as 

1  x  x  - Informes  

- 

Fotografía

s 

- Lista de 

participan

tes 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s 

1000

0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



53 
 

DIMENSION SOCIAL CULTURAL INSTITUCIONAL 

Objetivo 

(Resultad

o) 

Producto Indicado

r 

Met

a 

Tiempo de duración Medios 

de 

verificaci

ón 

Responsa

ble 

Cost

o 

(Bs) 2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Implement

ar 

proyectos 

de 

mejoramie

nto de 

sistema de 

agua y 

saneamie

nto. 

Construcció

n de baños 

ecológicos 

N° de 

familias 

beneficiar

ias 

45 x x    - 

Informes 

- 

Fotografí

as 

- Acta de 

entrega. 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s.  

2000

0 

Capacitaci

ón en el 

uso y  

Mantenimie

nto. 

N° de 

familias 

beneficiar

ias 

45  x    - 

Informes 

- 

Fotografí

as 

- Visita de 

campo  

- Estudio 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s 

1000

0 

Implement

ar 

estrategia

s de 

disminució

n de 

desastres 

naturales 

y 

adaptació

n al 

cambio 

climático. 

Capacitació

n técnica 

sobre 

bioindicador

es y 

conocimient

os 

ancestrales  

N° de 

familias 

beneficiar

ias  

45 x     - 

Informes 

- 

Fotografí

as 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s 

1000

0 

Talleres 
para la 
conformaci
ón de una 
asociación 
con fines  
Medicinale
s contra el 
COVID y 
otras 
enfermeda
des 
respiratori
as. 

N° de 

talleres 

5 x x x x x - 

Informes  

- 

Fotografí

as 

- Visita de 

campo 

Técnico 

GAMA 

Sindicato 

Productore

s 

1000

0 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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4.5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Cuadro 26. ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Primera Estrategia. – Buscar alternativas de apoyo con el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile y 

Gobernación para la reducción de sequias 

 

ACTIVIDADES  DESCRIPCION 

Planificar con la construcción de 
atajados con Geo membrana 

Se buscará la planificación y ejecución por parte de las autoridades 
locales, nacionales, representantes de la comunidad de Marquilla y 
sobre todo los beneficiarios. Con la finalidad de evaluar la situación 
trazar metas y objetivos de planes y estratégicos, asignación de 
recursos para la construcción de atajados con Geo membranas. 

 Planificar la implementación de 
Sistemas Agroforestales (SAF)  

Se realizará una planificación participativa de las autoridades del 
Municipio, Gobernación, representantes de la comunidad Marquilla 
con el fin de planificar, implementar y ejecutar la provisión de especies 
forestales nativas y la reforestación de los mismos que de esta 
manera se podrá reducir la degradación hídrica en las laderas de los 
ríos. 

Segunda estrategia: Implementar planes y programas para el mejoramiento de sistemas de vida por 
medio de las autoridades locales, departamentales y nacionales  

 ACTIVIDADES  DESCRIPCION 

Planes de capacitación y 
asistencia técnica para un mejor 

aprovechamiento de sus 
recursos hídricos y agrícolas  

Se empleará alternativas de especialización con la finalidad de 
mejorar sus conocimientos en el manejo adecuado de sus recursos 
naturales a través de métodos de enseñanza y aprendizaje de forma 
participativa con las familias beneficiarias.  

Tercera estrategia: Formular y ejecutar capacitación y asistencia técnica por la unidad de medio 
ambiente del G.A.MA. 

ACTIVIDADES  DESCRIPCIÓN  

Realizar programas de 
capacitación en la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos 

Se realizará talleres de capacitación en temas relacionados para la 
reducción de riesgos de inundaciones y fenómenos climatológicos, 
por profesionales especialistas en RRHH. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnostico 2022 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico realizado en la comunidad de Marquilla del Municipio de Aiquile, permitió 

la obtención de información acerca de los principales problemas y desafíos en la 

comunidad que afectan el desarrollo sustentable de las familias productoras. Lo cuales 

están relacionados a la limitada gestión integral del recurso agua por parte de los 

actores relacionados a la comunidad, efectos agravados por el cambio climático, 

situaciones que afectan los sistemas productivos sustentables, la conservación del 

medio ambiente debido a la falta de articulación y planificación compartida con las 

comunidades aledañas y los gobiernos locales.  

 

En este panorama a partir de los datos recolectados en el diagnóstico se pudo realizar 

el análisis de las condiciones actuales en la comunidad de Marquilla, en donde se 

observa que es necesario el empleo de un enfoque integrado de los recursos hídricos, 

si bien la comunidad presenta suelos fértiles porque los agricultores mejoran sus 

parcelas con tierra vegetal y que son aptos para la agricultura y pecuaria, las serranías 

de la comunidad presentan niveles de erosión medios y tanto los suelos como los ríos 

están contaminados debido al mal manejo de residuos sólidos.  

 

En cuanto a la dimensión productiva económica, la producción agrícola y pecuaria es 

limitada y la venta de la producción agrícola tiene precios muy bajos debido a que no 

existen mercados directos y los intermediarios compran los productos a muy bajo 

precio. Con lo que respecta a dimensión social cultural institucional se ve que la 

comunidad experimenta una pérdida de identidad cultural específicamente en las 

nuevas generaciones, otro elemento que se observa son las limitaciones a nivel 

educativo, en donde la comunidad no cuenta con los recursos educativos necesarios. 
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En base a estos hallazgos se realizaron las siguientes propuestas en un Plan Territorial 

de Gestión de Recursos Hídricos para la Comunidad de Marquilla del Municipio de 

Aiquile, enfocada a restablecer los Sistemas de Vida.  

 

En el ámbito biofísico se plantearon acciones que incrementen las áreas forestales de 

la comunidad con especies nativas y la protección y conservación de las fuentes de 

agua, por medio de plantación de especies nativas. En el ámbito productivo económico 

se busca implementar proyectos de recuperación y conservación de suelos, como 

también proteger y conservar las fuentes de agua, por medio de plantación de especies 

nativas y de igual forma fortalecer las estrategias productivas económicas a través de 

proyectos para el mejoramiento de las actividades agrícolas. 

 

En el ámbito social cultural institucional se plantearon acciones para implementar 

proyectos de mejoramiento de sistema de agua y saneamiento e implementar 

estrategias de disminución de desastres naturales y adaptación al cambio climático. 

Mediante la implementación de estas medidas y acciones estratégicas se puede 

proyectar que la comunidad desarrolle una cultura de revalorización concientización y 

respeto a los derechos sobre los Recursos Hídricos y de la Madre Tierra y del Sistema 

de Vida desde un enfoque integral. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a autoridades de la comunidad gestionar la implementación del Plan 

de Gestión Territorial de los Recursos Hídricos 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 
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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 resolvientes ante 

heladas. 

 

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

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

de la calidad de vida de la comunidad. Es muy importante la buscar recursos 

financieros por parte de las autoridades locales y nacionales para mejorar el 

crecimiento y desarrollo de los agricultores, así también requieren un apoyo 

institucional y técnico para que los pobladores de la comunidad mejoren sus 

condiciones de vida. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. RESERVORIO DE AGUA EN LA COMUNIDAD 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

Anexo 2. MAPA HIDROGRÁFICO DE LA COMUNIDAD. 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 



61 
 

Anexo 3. ÁREAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD 

Fuente: Toma propia, 2022. 


