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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de proponer un plan de gestión integral 

de recursos hídricos para la comunidad de Curva del Municipio de Curva. Para 

alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico territorial de la comunidad mediante 

revisión de fuentes bibliográficas y entrevistas a actores claves, a través mismo 

identificando los principales problemas y que afectan a la gestión integral de recursos 

hídricos. 

Como resultado del diagnóstico, se determinó que la dimensión ambiental y 

conservación se encuentra en condiciones regulares (3.5 sobre 5) debido a que la 

cobertura vegetal se valora como moderada y la biodiversidad como buena; por otra 

parte, la comunidad de curva cuenta con un sistema de agua potable para consumo 

humano, con dos ríos, una laguna y vertientes de agua para uso agrícola y ganadera. 

Los sistemas productivos y la economía también se encuentran en condiciones 

regulares (2.6 sobre 5), la agricultura intensiva y extensiva, la ganadería y la medicina 

natural; rubros potenciales y con una limitada productividad. El desarrollo humano está 

valorada en condiciones moderadamente buenas (3.2 sobre 5), puesto que la 

población tiene acceso a la mayor parte de los servicios básicos. 

En el plan se propone una serie de acciones para solucionar los problemas que afectan 

a la gestión integral del recurso hídrico y al sistema de vida como recuperar la 

cobertura vegetal con plantaciones de especies nativas, disminuir los procesos de 

contaminación de los recursos hídricos y áreas de producción agrícola mediante la 

práctica de conservación de suelos y la implementación de sistema de riego por 

aspersión. 

PALABRAS CLAVES: <Gestión Integral> <Recursos Hídricos> <Cambio Climático> 

<Sistema de vida> <Cultura Kallawaya> <Comunidad Curva> <Municipio de Curva > 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Curva es la capital de la segunda sección de la provincia Bautista Saavedra del 

departamento de La Paz. Su acceso es a través de la ruta La Paz - Charazani - Curva, 

transitable todo el año. La región presenta un relieve típico de valle interandino, con 

una temperatura promedio de 15°C. Los ríos que surcan la comunidad son el Caalaya 

y el Cañisaya, provenientes del nevado Akhamani y la laguna en el centro de la 

comunidad. La población es de origen Kallawaya (quechua), con una organización 

originaria en la cual destacan Llajta camachij (secretario general) y Jucha Jallchaj 

(corregidor) como autoridades, La comunidad es parte de la Reserva Nacional de 

Fauna Andina Ulla-Ulla del Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, 

parte de la Nación Kallawaya y área protegida que fue Declarada “Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. 

La actividad más importante en el municipio Curva es la agricultura, con cultivos de 

papa, maíz, arveja, habas, cebada, papalisa, avena, forraje, producción que en mayor 

medida es destinada al autoconsumo. La cría de ganado vacuno criollo, ovejas, es otra 

actividad destinada principalmente a su comercialización en la feria de la frontera Perú 

- Bolivia. 

La producción agropecuaria en el Municipio no recurre a la utilización de fertilizantes 

químicos, por lo cual la producción es de carácter biológico, constituyéndose éste en 

un factor potencial para el desarrollo local.  

Los paisajes, el patrimonio cultural colonial, las ruinas, el camino del Inca, los 

chullpares y otros, son atractivos propicios para practicar el turismo de aventura. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El uso de los recursos hídricos la comunidad hace un mal manejo de este recurso. Por 

falta de conocimiento para el manejo adecuado y por las extensas áreas de producción 

que son rotativas cada año y tampoco cuentan con un Plan de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos. 

La falta de un plan de gestión de los recursos hídricos es una debilidad para luchar 

contra el cambio climático y mejorar el uso eficiente del agua para solucionar el 

problema de la perdida de la biodiversidad y mejorar los métodos de riego; además 

aumentar la eficiencia de agua para que toda la población pueda dar al agua segura 

para consumo y riego, además disminuir los conflictos entre la misma gente de la 

comunidad por la falta de acceso a agua potable y agua para riego. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El cambio Climático y los escases del agua a nivel mundial año tras año es un tema 

que incluso a los países más desarrollados les hace preocupar por el calentamiento 

global. Es muy difícil manejar sin un plan de recursos hídricos, motivo por el cual la 

planificación se convierte en una de las mejores herramientas para trabajar y mejorar 

el uso de los recursos hídricos de la región. 

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

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

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

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

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

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

social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las 

condiciones y limitaciones de todos los usos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de gestión integral de recursos hídricos para la comunidad Curva del 

municipio de Curva en base a un diagnóstico territorial participativo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar un diagnóstico territorial considerando las dimensiones ambientales, 

sociales y económicas productivas. 

 

• Identificar los problemas y necesidades de la comunidad con relación a la 

gestión integral de recursos hídricos. 

 

• Proponer acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad y se asegure una buena gestión de manejo Integrado de los 

Recursos Hídricos. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

Según Dossman (2013), “es un proceso político-técnico a través del cual se organiza 

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

socioeconómicas, culturales, político-institucionales, sus potencialidades y 

limitaciones a efectos de generar intervenciones en el marco del desarrollo sostenible”. 

Según Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion - 

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

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

hogares rurales en las zonas prioritarias de desarrollo”. 

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

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

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

de las principales producciones autóctonas se puedan desarrollar eficientemente; las 

circunstancias de que los organismos de planificación territorial están más directa y 

sistemáticamente vinculados a la actividad productivas y a las actividades de cada uno 

de los centros, les permite revelar en mayor magnitud las potencialidades que tenemos 

en nuestra eficiencia, en el uso racional de los recursos, en el uso racional de los 

recursos energéticos en particular”. 

2.2. DESARROLLO INTEGRAL 

 

Según Organización de los Estados Americanos - OEA (s.f), “el desarrollo integral es 

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

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

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

vez más”. 

Según Cheyre (2015), “el desarrollo integral implica el respeto a la individualidad  (que 

en términos económicos se refleja en el mercado) y la participación de un estado que, 

en forma complementaria, defina la orientación del estado económico, proponiendo 

reglas basadas en criterios de justicia y transparencia y donde las intervenciones se 

limitan a los casos en los que el mercado no puede garantizar eficiencia o en aquellos 

casos en los cuales las fallas del mercado no permiten un reparto equitativo de algunos 

bienes y servicios fundamentales para el desarrollo de las personas y sus 

comunidades”. 

2.3. GESTIÓN TERRITORIAL 

 

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

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

propia visión de los pueblos indígenas. Entendido así la gestión territorial no es el fin 

es el medio para ejercer la autonomía y el derecho a la autodeterminación de los 

pueblos indígenas”. 

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

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

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

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

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

patrimoniales del territorio”. 

2.4. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Según Asociación Mundial para el Agua - GWP (2009), “la Gestión Integrada de 

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

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

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. 

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

“la gestión integrada de los recursos hídrico es una planificación participativa y un 

proceso de implementación basados en conocimientos científicos sólidos que reúnen 

a las partes interesadas para determinar cómo satisfacer las necesidades de la 

sociedad a largo plazo relacionadas con el agua y los recursos costeros, mientras se 

mantienen los servicios ecológicos esenciales y los beneficios económicos”. 

Según Reglamento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos (2010), “la gestión 

integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la 

cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento 

multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr 

el desarrollo sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas”. 

 

2.5. SISTEMAS DE VIDA 

 

Según Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(2012), sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, 

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

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

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

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

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 

Sierralta (2013), “los sistemas de vida tradicionales son típicamente adaptativos con 

respecto a los sistemas ambientales y que esta adaptabilidad se asienta básicamente 
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en una extrema coherencia entre formas de producción, organización socio-cultural y 

patrones de gestión de los recursos naturales”. 

2.6. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

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

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

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

parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad”. 

Organizacion de las Naciones Unidas - ONU (1992), “se entiende un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 

la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables”. 

Según Planton (2013), “es la variación del estado del clima identificable (por ejemplo, 

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

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

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

internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos 

solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso del suelo”. 

 

2.7. MARCO NORMATIVO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para la 

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

familiares, públicas y privadas. 

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

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

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

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

población. 

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

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

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

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

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

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

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

alimentaria. 

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA (2013), menciona en el 

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

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

Manejo Integral de Cuencas en Bolivia, bajo modalidades de participación y 

autogestión, desde las perspectivas de Las culturas y sistemas de vida locales, como 

sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de 

vulnerabilidad frente a desastres naturales y al Cambio Climático. 
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO 

 

3.1.1. Ubicación geográfica y límites 

 

El municipio de Curva, segunda sección de la provincia Bautista Saavedra, está 

ubicada al Noroeste del Departamento de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia 

a una distancia de 300 Km de la sede de Gobierno. 

La ubicación geográfica de la comunidad de estudio se encuentra en la parte central 

siendo la capital del municipio del mismo nombre, cuya altitud se encuentra entre 1450 

m.s.n.m. a la parte más baja y 4250 m.s.n.m.  que corresponde a la parte más elevada 

en la comunidad (ver mapa 1). 

El área de estudio tiene una superficie de 50 km2. Se encuentra ubicado entre los 

paralelos de 15°10’ y 15°40’ latitud sur y los meridianos 68°45’ y 68°95’ de Longitud 

Oeste.  

Los Limites son los siguientes: 

➢ Norte: Comunidad de Cañizaya. (Mun. Curva). 

➢ Nor-Este: con la comunidad Kapna (Mun. Curva). 

➢ Este: con la Comunidad Kapna (Mun. Curva). 

➢ Sur con la comunidad de Chullina y Niño Corin (Mun. Charazani). 

➢ Sur-Oeste: con la Comunidad de Caata (Mun. Charazani). 

➢ Oeste: con la Comunidad de Upinhuaya (Mun Curva). 

➢ Nor-Oeste con la comunidad de Caalaya. 
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Mapa  1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES 

Fuente: elaboración propia en base a EPTDI curva, 2022 

3.1.2. Ubicación político administrativa 

 

La Provincia Bautista Saavedra fue creada por promulgación de Ley del 17 de 

noviembre de 1948 y está constituida por dos Secciones Municipales Charazani la 

primera y Curva la segunda. La capital de la Segunda Sección Municipal es Curva de 

acuerdo a Ley 546, de fecha 25 de abril de 1983 y publicada en la Gaceta Oficial de 

Bolivia, número 1323. 

La segunda sección de la Provincia Bautista Saavedra, fue creada por Ley del 13 de 

mayo de 1983, en ese entonces estaba compuesta por los cantones Pulipata, Curva, 

Canizaya, Cañuhuma, Upinhuaya y Sanachi.  

En el año 2008, después de un análisis profundo al interior de las comunidades sobre 

las implicancias de la destitución, los representantes de las comunidades reunidos en 
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gran ampliado y congreso después, resolvieron solicitar al Municipio la ampliación del 

número de los distritos, en sujeción a este mandato el Municipio emitió resoluciones 

correspondientes de conformación de otros distritos, así se llegó a tener la siguiente 

conformación distrital: 

Cuadro 1. Distritos municipales actuales 

Nº CENTRAL NOMBRE DE LA 

ORGANIZACION 

CARÁCTER DE LA 

PERSONALIDAD 

JURIDICA 

1  

Curva 

San Pedro de Curva  

Ayllu Originario Tilinhuaya - Lagunillas 

Quillwacota 

2  

Caalaya 

Caalaya  

Ayllu Originario Cañizaya 

3 Upinhuaya Upinhuaya Ayllu Originario 

4  

Cañuma 

Cañuma  

Ayllu Originario Medallani 

5  

Sanachi 

Pajan  

Ayllu Originario Sanachi 

PuliPata 

Fuente: POAs 2009, 2010, 2011, 2012 

Los distritos conformados forman las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) del 

Municipio; la mayor concentración de población se encuentra en las Centrales de 

Curva y Caalaya llegando a sumar el 41.70% de la población total del Municipio. 

 

3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICA AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 
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El Municipio de Curva forma parte de una zona heterogénea compuesta por la 

Cordillera de Apolobamba, con características propias de dos grandes conformaciones 

de serranía. Un recorrido transversal al territorio del Municipio nos lleva a experimentar 

diversas sensaciones desde lugares frígidos como templados, esta característica 

natural muy especial del Municipio está dada por los diversos pisos ecológicos que 

presenta. En ese sentido podemos percibir regiones de Puna, Cabecera de Valle, Valle 

y parte del Sub Trópico. Según los trabajos realizados por el equipo del Proyecto de 

Investigaciones Agrarias y liderizada por el Doctor Michael Schulteen 1998, la región 

de Apolobamba tendría varios ecosistemas. El sistema montañoso de esta región 

pertenece a los Andes Centrales, la misma se caracteriza por la predominancia de 

planicies de altura, situadas a más de 4500 metros y que han recibido variadamente 

el nombre de “región de la puna” o “altiplano”, en ese sentido el Municipio se encuentra 

dentro de tres Unidades Fisiográficas, las mismas son: 

a) Puna  

También denominado como el Altiplano de Ulla Ulla, la misma ubicada en la vertiente 

Nor Oriental de la Cordillera de Apolobamba, es una inmensa planicie acumulativa 

glacial, en la que extensos relieves morrénicos y sedimentos fluvio glaciales y fluvio la 

cústres, forman bancos de pedregales de suave pendiente. Se extiende entre los 4400 

metros en el sector del río Suches y los 4800 metros en las morrenas de mayor altitud. 

Las regiones más altas de las vertientes del Municipio, ecológicamente corresponden, 

según Becky García (1991), al piso puneño con transición a pre puna en su límite 

inferior y transición a piso alto andino a piso alto andino en su límite superior. En ese 

sentido la región de puna se caracteriza por sus planicies y empinadas laderas, con 

afloramientos rocosos, en la que, por lo general no crecen árboles, pero sí arbustos. 

Hacia el extremo superior (mayor a 4200 m.s.n.m.) existe un cambio brusco en la 

fisiografía y fisonomía de la vegetación y predominan laderas empinadas con especies 

de gramíneas cespitosas con muy pocos arbustos.  

El clima en esta zona es moderadamente frío y en general semi seco, con gran 

amplitud térmica, debido a la intensa radiación en el día y la fuerte irradiación nocturna. 

Las heladas son frecuentes y se registran mayormente entre los meses de mayo a 
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julio; también, con menos frecuencia, se han registrado heladas en el mes de febrero. 

Estas zonas altas están sujetas a frecuentes choques de frentes fríos, provenientes 

del Altiplano, y frentes más cálidos que ascienden del Valle o vienen de la región 

yungueña. Esto resulta en precipitaciones de origen advectivo, que se presentan casi 

todo el año, con diferente intensidad, haciendo que esta zona sea relativamente más 

húmeda con relación a las ubicadas en pisos inferiores. La precipitación total anual 

registrada es de 675mm. Los vientos son predominantes de las montañas, teniendo 

una mayor acentuación en los meses de junio a noviembre, principalmente en horas 

de la tarde (4m/seg). Dadas las condiciones climáticas, el manejo de los recursos 

naturales en esta zona es esencialmente comunal. Para los cultivos existen tierras, 

que son trabajadas por los comunarios en forma individual y la producción es destinada 

para el auto consumo. Para la crianza de la ganadería (camélida) se tiene corrales 

itinerantes en los que se encuentran los animales de las familias y son pastoreados en 

terrenos comunales.  

b) Cabecera de valle 

Cabecera de Valle Está ubicada entre los 3500 y 3800 m.s.n.m, esta zona está muy 

alterada como consecuencia de la importante actividad agrícola que se ve favorecida 

por la presencia de terrazas desde épocas precolombinas. Ecológicamente 

corresponde según Becky García (1991), a una zona de transición (ecotono) entre el 

piso de puna, cuyos elementos están mejor representados en los límites superiores y 

el piso de valle seco con el que limita por debajo. El clima en esta zona es más 

templado y seco, con relación a la anterior y en general la oscilación térmica es también 

menor, teniendo11.2ºC como promedio. El riesgo de heladas para la agricultura es 

evidente, principalmente en los meses de invierno y ocasionalmente todo el año. La 

precipitación va disminuyendo a medida que se desciende hacia el valle, teniendo 

como media de 471.4 mm. Con relación a los vientos se distinguen dos tipos, el primero 

proveniente de la parte de las montañas y el segundo proveniente de los valles. Los 

primeros son los más frecuentes en los meses de mayo a julio y los que proviene de 

los valles son permanentes y tienen variaciones en intensidad diaria, son más fuertes 

en la mañana llegando hasta los 6 m/seg. La vegetación natural está muy alterada por 
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la actividad agrícola que condición a la existencia de numerosas malezas y plantas en 

los terrenos en descanso. Las quebradas están protegidas y asociadas con la 

presencia de pequeños riachuelos en las que podemos encontrar especies de Keñua 

(Polilepissp), las mismas se pueden considerar como relictos. Esta es la zona de mayor 

diversificación de cultivos, se encuentran concentradas la mayor parte de kapanas en 

las que se cultivan diferentes variedades de papa, oca, lisa, trigo, cebada, maíz, haba, 

y arveja. Además, existen numerosas hortalizas en huertos familiares, cerca de las 

viviendas. La agricultura está complementada por uno de los campos en descanso 

para el pastoreo de ganado bovino, ovino, caballar y en escala muy reducida el porcino. 

En esta zona el manejo de los recursos es consensuado, las Autoridades Originarias 

son las encargadas de las tomas de decisiones como por ejemplo; que kapanas se 

cultivarán y el ciclo de rotación de las kapanas. También debemos mencionar que el 

trabajo de cada parcela dentro de una kapana es totalmente familiar, sin embargo, 

existen mecanismos de ayuda comunitaria como el ayni y la mink`a.  

Respecto a la ganadería cada unidad familiar se hace cargo de su propio ganado y las 

áreas destinadas al pastoreo son las kapanas en descanso. Valle Se ubica entre las 

altitudes de 3000 y 3500 m.s.n.m., ubicadas en los cañadones y terrenos adyacentes, 

corresponde a las porciones bajas del valle con superficies cubiertas por extensas 

terrazas de origen fluvio glacial. Ecológicamente corresponde a un piso ecológico de 

Valle Seco, con vegetación xerofítica y arbustos achaparrados. El clima en esta zona 

es semiárido, mucho más seco que en las anteriores zonas, con temperaturas medias 

de 15.9º C. Las heladas son poco frecuentes, pero pueden producir en los meses de 

invierno. La precipitación va disminuyendo a medida que se desciende a la parte más 

baja, como promedio se obtuvo 351.5 mm. Se puede aseverar que este índice es el 

más bajo de la región de Apolobamba. Los vientos son permanentes en el fondo del 

valle, su dirección e intensidades variable y no ha sido cuantificado. El manejo de los 

recursos, administrada por las familias, dadas las características de producción 

agrícola es de forma intensa, en la que podemos caracterizar principalmente el manejo 

del agua de riego en el fondo del valle. 
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3.2.2. Ocupación y uso del territorio 

 

a) Ocupación del territorio 
 

La principal actividad productiva de la comunidad de Curva es la agricultura, seguida   

de la pecuaria, la forestal y el uso de plantas medicinales. Actualmente la comunidad 

tiene una superficie aproximadamente de 50 km2, 

 

b) Suelos agrícolas 
 

Los suelos agrícolas de la comunidad abarcan 1000.0 ha en la cual los cultivos están 

distribuidos en dos partes el primero es la parte media donde se producen los 

tubérculos de manera rotativa de cada 6 años, y la segunda es la parte baja de Valles 

donde se Producen las Gramineas y Leguminosas, se detallan de la siguiente 

manera. 

 

Cuadro 2. Principales cultivos en la comunidad 

Tipo de especie Cultivo Nombre Científico 

 
Tubérculos 

Papa Solanum tuberosum 
Oca Oxalis tuberosa 
Papa Lisa Ullucus tuberosus 

 

 
Gramíneas 

Cebada Hordeum Vulgare 
Avena para forraje Avena sativa 
Trigo Triticum spp 
Maíz  Zea mays 

Leguminosas 
Haba Vicia haba 
Arveja Pisum sativa 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

c) Suelos para pecuaria 
 

Los suelos para pecuaria de la comunidad abarcan 2000 ha en la cual los animales 

están distribuidos de la siguiente manera:  Bovinos y Equinos un 50 % se encuentran 

en la parte alta, el 50% se encuentra en la parte media y baja, Ovinos y Porcinos en 

su totalidad se encuentran en la parte media y baja. 
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Cuadro 3 Especies de animales en la comunidad 

Especies Raza Nombre Científico 

Bovinos Criolla Bos taurus 

 
Ovinos 

Cara Negra  
Ovis aries Criolla 

Equinos Criollo Equus caballus 

Porcinos 
Criollas 

Sus scrofa 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

d) Suelos forestales 
 

Los suelos forestados de la comunidad abarcan 1000 ha en la cual la forestación 

está distribuida de la siguiente manera:  

 

Cuadro 4. Especies forestales 

Especie Nombre Científico 
Eucalipto Eucalyptus globulus 
Pino Pinus 
Qeñua Polilepisincana 
Kiswara  Margarycarpusstesus 
Aliso  Alnusjorullensis 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

e) Suelos en descanso 

 

En la parte alta de la comunidad es no cultivable donde solamente son utilizados para 

la pecuaria y existe suficiente espacio que están en descanso porque son suelos 

accidentados y quebradas. 

En la parte media y baja se aplica la Rotación y Asociación de cultivos, Sistemas de 

descanso en la modalidad de Kapanas.  
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f) Uso del territorio 
 

El principal uso del suelo es para la producción agrícola por ser la principal actividad 

al que se dedica la gente con cultivos en surcos, seguidamente por la actividad 

pecuaria donde los comunarios algunos comunarios en la parte alta se cría ganados 

Bovinos y Equinos dejándolos suelto únicamente cuidan que no se aproximen a las 

zonas de cultivos y con pastoreo de ovejas en las áreas de descanso del cultivo 

rotativo, otro uso que se le da a los suelos es para la forestación. 

 

Cuadro 5. Zonas de Vida 

Zona de vida Bosques y arbustales 

xerofíticos Boliviano-

Tucumanos montanos 

prepuneños (Matorral 

seco) 

 Bosques bajos y 

arbustales altimontanos 

de la Puna húmeda. 

(Bosque de Khewiña o 

Khenhua) 

Pajonales altoandinos 

de la Puna húmeda 

(Pajonales) 

Altitud 2100-2200 a 2600-3300 m 3100-3200 a 3900-4100 m 3900-4000 a 4600-4700 

m 

Región Andina Andina Andina 

Provincia Puneña mesofitica Puneña mesofitica Puneña mesofitica 

Bioclima Xérico  Xérico Pluviestacional 

Ombrotipo  Mesotropical Subhumedo y húmedo Húmedo, Subhúmedo 

Termotipo  Seco Supratropical y orotropical 
inferior 

Orotropical, 
criorotropical 

Suelo  Cambisoles, Leptosoles, 
Regosoles. 

Cambisoles, Leptosoles, 
luvisoles, Regosoles, 
Umbrisoles. 

Cambisoles, 

Leptosoles, Regosoles, 

Umbrisoles. 

Vegetación Bosques bajos caducifolios 

a semi-caducifolios  

Eucaliptos, arbustales y 

cultivos 

Paja Brava y Cultivos 

Fauna Aves silvestres, y Bovinos Aves silvestres, Ovinos, 

Bovinos. 

Aves silvestres, Zorros y 

Equinos 

Recursos 

Hídricos 

Vertientes y Rios Vertientes, Rios  y Represa Vertientes y Ríos 

Ganadería Bovinos Equinos, Ovinos, porcinos y 
Bovinos 

Equinos y Bovinos 

Cultivos 

principales 

Maiz, Haba, Arveja, Avena 

de forraje y Trigo. 

Papa, Oca y papa lisa. Papa 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro, 2014. 

  



33 
 

Mapa  2. Ocupación y uso del territorio 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2022 
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3.2.3. Cobertura vegetal 

 

Con relación a la cobertura vegetal, se puede señalar que está en función del tipo de 

suelo, toda la parte alta de la comunidad presenta una regular cobertura, conformada 

por herbazales, predominando en este caso la paja. En la parte media de la comunidad 

la cobertura vegetal está conformada por herbazales, arbustos y forestación con 

eucalipto y pino que es aprovechada para la utilización de leña. En la parte baja 

predomina el bosque y áreas de cultivo de maíz que cubren casi un 80 %. 

 

Cuadro 6. Cobertura vegetal 

Especie Nombre común Nombre científico Rango de densidad 1-5 

 
Forestal 

Eucalipto Eucalyptus globulus  
2 

Pino Pinus sylvestris 
Kewiña Polylepis tarapacana 
Aliso Alnus glutinosa 

 
Arbustos 

Muña Satureja boliviana  
3 

T´ola Baccharis Incarum 
Kellu kellu Berberissapec 
Waycha Cenecio clivicolus 
Cuncuna  Grisch 

} 

 
 

Herbazales 

Zapatilla Calceolariaparvifolia  
 

4  

Mancapaqui  Mancapaqui Benth 
Papajamillo Eichl 

Itapallu  Ortigasp 
Sillusillu  Lachemillapinnata 
Ira ichu Festuca ortophila 
Paja brava Stipa ichhu 
Burru ichu Diptochoetum panicoides 
Mutuylu s.i 
Grama Cynodon dactylon 

Valoración 3 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 la cobertura vegetal está 

valorado en un rango de 3 está en condiciones regulares debido al tipo de suelos que 

es Rocoso, además el clima frio no deja desarrollar  en las partes altas. 
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3.2.4. Biodiversidad 

 

Las principales especies nativas e introducidas, en su mayor parte han sido 

modificadas por la acción del hombre, lo que dio origen a la formación de bosques 

secundarios (barbechos) dominados por especies pioneras como se detallan a 

continuación: 

La biodiversidad de la comunidad está determinada en función a la altura, el tipo de 

suelo y la humedad las especies animales y vegetales están distribuidas por toda la 

zona donde el hombre afecta directa e indirectamente en la aparición y desaparición 

de la biodiversidad. 

 

a) Flora 
 

La flora de la comunidad, se encuentra formado por asociaciones vegetales de 

estructura variada. Las características que determinan estas asociaciones son el clima, 

el suelo, el relieve, el régimen hídrico y las Intervenciones que realiza el hombre 

durante el aprovechamiento de los recursos naturales  

Cuadro 7. Flora 

REGION NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

 
PARTE ALTA Y 

 
MEDIA 

Ichu Stipaichu 
Pastopluma Nasellameyeniana 

Pilli Calamagrostisheterophilla 
Sankayo Tephaocactussp 
Kanlli Rothm 
Sillusillu Lachemillapinnata 
Cuncuna Grisch 
Pacopaco Aciachnepulvianata 
Itapallu Ortigasp 
Keñuas Polilepysincana 
Kiswaya Margarycarpusstesus 

Caustillo Syphocamphuyllustupaefo 
Zapatilla Calceolariaparvifolia 
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b) Fauna 

 

El Municipio alberga en su territorio una diversidad de fauna silvestre, cuya cantidad y 

diversidad difiere en relación de una comunidad a otra, debido a la mayor o menor 

actividad de los habitantes de las comunidades. que pertenece al área Protegida de 

Ulla Ulla Apolobamba. 

 

Cuadro 8. Fauna 

 
N.º 

 
Especie 

 
Nombre común 

 
Hábitat 

Rango de 
existencia 
1-5 

 
 
1 

 

 
Mamífero
s 

Liebre Laderas, Montañas  

 
3 

Zorro Laderas, Montañas 
Vizcacha Laderas, Montañas 
Zorrino (añazcu) Montañas, Areas 

agricolas 
ratón Montañas, laderas 

 
 
 

 
 
 

Palomas Bosque, Montaña, ríos.  
 
 

Perdiz  Montañas, ríos. 

Patos Lagunas 

Muña Saturejaparvifolia 
Tacarcaya Cassiahocleriana 
Mancapaqui Benth 
Papajamillo Eichl 
Aliso Alnusjorullensis 
Mutulo  

 
 
PARTE BAJA 

Guapiuppa Guareamembranaceae 
Falsocoto Anibapseudacoto 
Sauco Sambacussp 
Quirusilla Gumnerasp 
Kuri Chisqueasp 

 Pinodemonte Podocarpussp 
Chijllu Valleastipularis 
Lloquena Kagenechialanceolata 
Thurumani Boccniapearcei 
Kellukellu Berberissapec 
Uvademonte Paoromaevifera 
Orkocaralawa Caricalanceolata 
Chirimolle Fagaracoco 
Sitigura Cleistocatusherzogianus 
Airampo Opuntiacochabambensis 
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N.º 

 
Especie 

 
Nombre común 

 
Hábitat 

Rango de 
existencia 
1-5 

 
 

 
2 

 
 

 
Aves 

Águila Montañas, Bosque  
 

 
4 

Phichitanka Áreas agrícolas, laderas 
Tarkachi Áreas agrícolas, laderas 
Kellinchu Áreas Agrícolas, Parque 

Chiwalu Áreas agrícolas, Laderas 
Chiru Chiru Ríos, Montañas 
Golondrina Áreas agrícolas, montaña 

Hornero Laderas, casas 
Halcón Montañas, Parque 
Condor Montañas 

3 Anfibios 
Ranas Lagunas, Ríos  

 

2 

Sapos Lagunas, Ríos 

 
4 

 
Reptiles 

Lagartijas Montañas, 
Laderas, Bosque 

Serpientes Bosque, rios 

 
5  

 
Pez 

Trucha Rios 
33  

 3 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 la biodiversidad está valorado 

en un rango de 3 está en condiciones regulares, debido a la caza inadecuada y al mal 

uso de los suelos agrícolas. 

3.2.5. Suelos 

 

La actividad agropecuaria provoca un aumento del escurrimiento del agua de lluvia, 

esto contribuye en los procesos de erosión y arrastre de sedimentos y materia orgánica 

que se depositan en arroyos y ríos, lo que ocasiona a su vez una disminución de la 

profundidad de los cauces. El recurso suelo y la fertilidad procura conservarse 

mediante la tecnología ancestral como mantenimiento de las terrazas que requieren 

bastante mano de obra. La restricción de mano de obra hace dificultosa la 

conservación sobre todo en los períodos de migración temporal que efectúan de los 

habitantes a distintas zonas del país. Por otra parte, la pendiente escarpada y 
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actividades de pastoreo ocasionan algunos grados de erosión y pérdida de la cobertura 

del suelo, para controlar este problema en las asambleas comunales se recomienda 

regular la carga de ganado y evitar el pastoreo por zonas vulnerables.  

a) Uso 
 

Los suelos de la comunidad están destinados a la agricultura donde la mayor 

concentración agrícola está ubicada en la parte central y baja de la comunidad en 

función a la temporada de cultivo de una vez al año. Los principales cultivos que 

siembran son la papa, haba, maíz, arveja, cebada, avena y otros que se siembran en 

superficies más reducidas como la papa lisa. Mientras que la actividad pecuaria 

extensiva o de pastoreo de los ovinos se concentra en la parte alta donde existen 

pastizales en cambio la actividad pecuaria intensiva se concentra más en la parte 

media y baja. Otro aspecto importante se puede observar es la existencia de áreas 

Bosques bajos en cercanías de los ríos. 

Cuadro 9. Uso de Suelo  

Descripción Superficie (ha) Área % 

Suelos Pastoreo 1500 30 

Suelos en Descanso 1000 20 

Suelos Agrícolas 500 10 

Forestales 1200 24 

Montañas 800 16 

TOTAL 5000 100 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

b) Aptitud 
 

La aptitud de suelos está en función a la fertilidad, el tipo de suelos y en función de la 

potencialidad de producción. Se distribuye de la siguiente manera:  

Cuadro 10. Aptitud de los suelos 

Descripción Superficie (ha) Área % 
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Suelos Pastoreo 1700 34 

Suelos Agrícolas 1500 30 

Forestal 1000 20 

Montañas 800 16 

TOTAL 5000 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2012 

3.2.6. Riesgo de erosión de suelos 

 

El grado de erosión detectado de acuerdo al diagnóstico de la comunidad está en el 

rango de media, los mismos en los diferentes pisos ecológicos, siendo la parte baja a 

orillas del rio Caalaya las más afectadas obedece a situaciones naturales y 

deforestación. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 el riesgo de erosión está 

valorado en un rango de 4 está en condiciones buenas, debido a la regular cobertura 

vegetal que presenta esta zona. 

3.2.7. Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos en el Municipio son diversos, entre los que destacan el río 

Caalaya, Curva como principales, en la actualidad abastecen con agua para consumo 

de la población humana, animal y en muy poca proporción destinado al riego de los 

cultivos 

Fuentes de agua, disponibilidad y característica Las fuentes de agua con la que cuenta 

el Municipio son las siguientes: • Precipitaciones pluviales; las mismas están 

distribuidas desde el mes de septiembre hasta abril (ver datos climáticos).  

Pertenece a la Cuenca del Amazonas, a través de los ríos Charazani (parte del río de 

Curva), Yuyoy Pelechuco y otros, que tienen sus nacientes y afluentes en la Cordillera 

de Apolobamba. El sistema de drenaje de esta cuenca es dendrítico de densidad 
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media a baja, corresponden a la cuenca del río Tuichi; desembocando al río de Yuyo, 

la que es parte de la cuenca del río Mapiri 

a) Ríos 

 

Los ríos que forman parte de la comunidad son dos que desienden desde la cordillera.  

Rio Caalaya en el oeste y el Rio Curva que desciende por el noreste.  

Dentro de ello se suma la laguna Tilinhuaya que se encuentra en área urbana y otras 

menores en la montaña. 

b) Usos 

 

Los principales usos que se dan al recurso hídrico, el consumo de agua potable 

mediante piletas por tuberías de distribución que llega a cada una de las viviendas, 

para el abrevadero de animales y por último en pocas cantidades es para sistemas de 

riego. 

c) Fuentes 

 

Aguas superficiales; producto del deshielo de la Cordillera de Apolobamba que a partir 

de ello se forman el río Caalaya y parte del río Curva que luego va a formar parte del 

río Charazani. El río Caalaya tiene como origen las vertientes u ojos de agua en el 

sector de la comunidad de Caballuni, apoyado por el deshielo de la cordillera y a 

medida que recorre su curso va aumentando de caudal. Este río es una de las fuentes 

de agua de importancia para el Municipio, existen pequeñas vertientes situadas al 

Noreste de la comunidad de Curva, que forman ríos pequeños y sirven como 

colindancia con la comunidad de Chullina, con caudales reducidos en épocas de 

estiaje (mayo-julio) aumentando de caudal en la época de lluvias. Sin embargo, según 

información de los comunarios, las vertientes y pequeños ojos de agua identificados 

llegan a ser las principales fuentes de agua para el consumo de los animales, durante 
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todo el año. La disponibilidad del agua en el municipio es durante todo el año, 

apreciándose la disminución de caudal en la época seca que comprende los meses de 

junio a agosto.  

Mapa  3 Recursos hídricos 

 

Fuente: Elaboración propia,2022 

 

a) Acceso 
 

El acceso al agua potable en la Comunidad de Curva es por afiliación al sindicato por 

ende a la organización de agua potable de la misma comunidad con un costo 

aproximado de 500 bs. 

Por otra parte existen instaladas dos sistemas de riego los cuales se encuentran sin 

uso por falta de mantenimiento y organización de los pobladores, además existe 

vertiendes de agua de uso comunal que es utilizada para lavadero de ropas y uso 

domestico de las vivienas que no cuentan con medidor y pileteas  o cundo exite cortes 

de agua del sistema de tubrias de la central que desiende de la montaña. 
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De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 los recursos hídricos están 

valorado en un rango de 4 está en condiciones regulares. Por la mala gestión del agua. 

A pesar que existe abundancia de agua en la comunidad que llegaría a cubrir todas la 

necesidades básicas y riego. 

El clima de la comunidad varía de acuerdo a la altura. La parte baja tiene un clima más 

templado y seco en comparación con la altura que tiene un clima frígido húmedo por 

la presencia de neblinas en las fechas de octubre a marzo. La temperatura y 

precipitación, con sus variaciones son elementos importantes que determinan los 

procesos químicos del metabolismo y muchos físicos en la actividad vegetal. 

La gradiente de humedad horizontal provoca que las comunidades ubicadas en la 

ladera oriental del río Charazani como Curva, Caalaya, Chullina, Khasu, Kallurwaya, 

Pajan y otros obtengan mayor cantidad de humedad en forma de lluvia y niebla. Estas 

gradientes son también influenciadas por el régimen de vientos, que traen o llevan 

humedad hacia las comunidades expuestas hacia el sol, caso de Upinhuaya, 

Charazani, Chajaya, Caata, Niño corin y otros. 

Por tanto, podemos deducir que en el Municipio la estación lluviosa se presenta con 

mayor frecuencia entre los meses de octubre y marzo, y los meses restantes podemos 

considerar como los meses más secos o con volúmenes bajos de precipitación pluvial, 

las mismas mostramos en el siguiente cuadro 

a) Datos promedio 
 

Cuadro 11. Precipitación media anual 

Datos de precipitación media (mm) 

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

2017 127.9 180,8 102,2 18 34,2 6,5 0 33,5 26,6 36,8 67,9 118,7 56,8 

2018 191,9 107,1 174,5 91,6 44,1 16 13,5 40,1 62,7 29,9 78,5 207,6 88,1 

2019 108,2 164,4 116 47 0 0 0 33,1 104,2 54,8 90,5 131,2 70,8 

2020 138,7 131,3 155 16,5 0 24 14 15 7,6 145,9 82 41,2 64,3 

2021 184,2 101,2 158,2 99,7 24,9 18,5 5,6 10 48,7 49,7 25 115,8 70,1 

Promedio 155,8 137,0 141,2 54,6 20,6 13,0 6,6 26,3 50,0 63,4 68,8 122,9 71,7 

Fuente: SENAMHI, 2022. 
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La variación de la precipitación media de acuerdo a registro de SENAMHI, la máxima 

media anual es de 155.8 mm en el mes de enero y la mínima media anual es de 6.6 

mm en el mes de julio.  

Cuadro 12. Temperatura media 

Datos de temperatura media (mm) 

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

2017 17 17 16 15 11 10 9 13 14 18 18 19 14,8 

2018 16 17 15 12 12 9 9 12 13 18 19 19 14,3 

2019 17 16 16 12 11 10 10 12 14 16 17 18 14,1 

2020 19 17 18 15 11 10 9 11 14 18 19 20 15,1 

2021 18 16 16 13 13 10 10 12 13 16 18 19 14,5 

Promedio 17,4 16,6 16,2 13,4 11,6 9,8 9,4 12,0 13,6 17,2 18,2 19,0 14,5 

Fuente: Información SENAMHI. 

La variación de la temperatura máxima de acuerdo a la información de SENAMHI, el 

promedio de temperatura máxima se registró en diciembre con 19 °C en el mes de 

noviembre y la mínima 9.4 °C en el mes de julio. 

 

3.2.8. Riesgos climáticos 

 

De acuerdo a la información recabada junto al dirigente de la comunidad, se puede 

indicar que los riesgos climáticos reinantes en el área del estudio, son la helada, sequía 

y granizada siendo los factores de mayor riesgo que inciden sobre la producción 

agrícola. 

a) Helada 
 

Con relación a las heladas no han sufrido grandes cambios ya que regularmente 

mantienen su ciclo y periodo con el pasar de los años las heladas incrementaron su 

intensidad poniendo en riesgo la producción agrícola principalmente en las zonas altas 
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mientras que la zona baja, las temperaturas son algo más favorables, por lo que la 

producción agrícola se enmarca prácticamente durante gran parte del año. 

b) Sequia 
 

Este fenómeno presenta por falta de la lluvia afecta en los meses de septiembre y 

octubre, estos por sus efectos adversos, tiene un mayor impacto negativo en la 

producción agrícola ya que afecta a toda la población porque provoca, un desequilibrio 

ecológico, aumento de temperatura, muerte de la cobertura vegetal en algunos casos, 

mayor evapotranspiración, lo que incide directamente en la baja disponibilidad de 

alimentos para los animales. 

 

c) Inundación 
 

Las inundaciones no suelen pasar en la comunidad debido a la variabilidad del 

pendiente de los suelos donde el agua es fácilmente drenada al cauce principal sin 

ocasionar inundación en la zona. 

Sin embargo, las fuertes precipitaciones fluviales ocasionan derrumbes en zonas de 

cultivo y vías de acceso. 

d) Granizada 
 

Las granizadas se presentan con mayor frecuencia en los meses de noviembre a 

enero, se han visto un ligero cambio presentándose hasta marzo. Estos cambios 

muestran claramente que los riesgos climáticos afecten drásticamente a la agricultura. 

 

b) Cambio climático 
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Con relación al cambio climático en los últimos años, se observa un considerable 

cambio en los ciclos de los efectos negativos que conlleva el cambio climático. Estos, 

por sus efectos adversos, tienen un mayor impacto negativo en la producción agrícola. 

En el caso de las lluvias, se ha visto que de los 6 meses de precipitación que se tenían 

anteriormente entre octubre a marzo, en los últimos años se ha reducido drásticamente 

a cuatro meses que son desde mediados de diciembre hasta principios de marzo. Lo 

que implica un riesgo para la producción agrícola por el acortamiento de lluvias y 

posibles sequias que incidirían en la perdida de las vertientes. 

e) Capacidad de respuesta 
 

Con relación a la capacidad de respuesta la gente de la comunidad ya no tiene mucho 

por hacer una vez que ya se suscitó la pérdida del cultivo por efecto de las heladas, 

granizadas y lluvia torrencial. Solo les queda volver a cultivar esos suelos el próximo 

año. Es por ello la gente realiza diferentes manejos del suelo para enfrentar los eventos 

adversos del clima. Son: 

➢ La selección del cultivo a plantar en relación a la altura que presenta dicha 

comunidad. 

➢ El manejo temporal de los cultivos donde cultiva en relación a las estaciones 

del año. 

➢ Formación de barreras vivas con especies nativas alrededor de las parcelas 

para evitar que el viento y la helada afecte a los cultivos. 

 

3.2.9. Grado de contaminación 

 

La contaminación ambiental en general en la comunidad no es tan significativa sin 

embargo se puede ver la acumulación de bolsas y botellas plásticas del consumo 

humano alrededor de los cultivos y en lugares cercanos al rio. 
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Cuadro 15. Grado de contaminación 

 

Tipo de contaminación 
Grado de 
contaminación Rango 
de 1-5 

Contaminación del agua 2 

Contaminación del suelo 3 

Contaminación del aire 3 

Valoración 2.7 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

a) Agua 

 

El acceso al agua sea realiza mediante captación por sistema de tuberías, sin 

embargo, todavía no existen sistemas de tratamiento por lo que agua no es potable. 

El crecimiento acelerado de algunas comunidades como Caalaya, sin un sistema 

eficiente de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, pone en riesgo la calidad 

de agua de ríos, arroyos y del agua subterránea en sus alrededores. El río Caalaya es 

objeto de contaminación, debido a que en su cauce se depositan los desechos sólidos 

recogidos en las comunidades, y la laguna de Curva es contaminada por basura e 

ingreso de animales domésticos. 

b) Suelo 
 

En general los suelos de la comunidad están libres de contaminación, tampoco se 

realiza el uso de agroquímicos 

 

c) Aire 

 

El aire es relativamente puro en el área del Municipio, aunque se nota una fuerte 

cantidad de humo en los meses de junio y julio, por la quema de vegetación en áreas 

agrícolas y ganaderas del distrito Subtropical del municipio de Charazani. Además, 

constituye una amenaza para la salud, por la aparición de enfermedades oculares y 

respiratorias. Las comunidades concentradas caso de Curva y Caalaya, producen 
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cantidades relativas de basura doméstica y el servicio de recojo de desechos es 

insuficiente lo que origina la formación de modos de contaminación que coadyuvan a 

la proliferación y/o procreación de vectores. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 el grado de contaminación 

está valorado en un rango de 2.7 está en condiciones moderadamente buenas. Lo que 

quiere decir es que no hay mucha contaminación. 

 

3.2.10. Áreas de conservación y/o protección 

 

a) Parque Nacional de Apolobamba 

El área del parque Nacional Apolobamba abarca una superficie de 5600 Km2 en 

totalidad. Que se encuentra ubicada en el extremo oeste del Departamento de La Paz, 

en las provincias de Franz Tamayo y Bautista Saaverdra. 

Fue declarada medinate decreto supremo DS 10070 del 07 de 01-1972 como reserva 

Nacional de Fauna Ulla Ulla. principalmente para proteger la Vicuña y la biodiversidad 

de la flora y fauna de la región. 

 

3.3. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

 

3.3.1. Demografía 

 

En las gestiones pasadas la igualdad de género que se viene incentivando en el 

municipio apoya en el desarrollo de las familias dentro de todo el territorio nacional por 

las políticas que viene incentivando el nivel central de nuestro país. 
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Figura 1. Porcentaje de población por área , censo 2001 – 2012 
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Figura 2. Población de hombres y mujeres – 2012 

 

 

Fuente:  INE, Censo de Población y Vivienda 2012 
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Según la encuesta al dirigente de la comunidad, existen 180 afiliados en la comunidad, 

solo viven 92 familias en el lugar y el resto que son 88 familias migraron en busca de 

mejores ingresos para sus familias la emigración temporal y definitiva es alta en esta 

comunidad. De esta forma se observa que los lugares de preferencia y motivos para 

migrar por las familias son en Primer lugar la Ciudad de Cochabamba, La paz, Santa 

Cruz y otra parte a los Yungas. 

 

3.3.2. Auto identificación e idioma 

 

En el municipio de Curva el lenguaje materno que predomina es el Quechua en primera 

instancia ya que cubre el 61.1% las comunidades del municipio que hablan este idioma, 

En la comunidad prácticamente toda la población de la zona de estudio es originaria 

del lugar. Por lo que el idioma predominante en las relaciones cotidianas y más que 

todo en las conversaciones de las personas mayores de edad y las mujeres, es el 

quechua. Sin embargo, la influencia del español en las personas jóvenes y niños, es 

más notoria, dada la estrecha relación que mantienen con los estudios en el pueblo.  

Por otra parte, el Machchjyuya idoma de los kallawayas supuesto idioma de los Incas, 

es conservada por una población muy minoritario de Kallawayasd e la región. 

3.3.3. Organización social y gobernanza 

 

La comunidad cuenta con una organización social en función a sus estatutos y 

reglamentos internos donde les perite cumplir con las obligaciones y gozar de los 

beneficios de los servicios básicos. 
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Figura 3. Organización social y gobernanza 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Kallawaya 
Capital Curva 

Funciones de la mesa 
directiva 

Llajta Camachij Gestiona proyectos 
Sullka Camachij Asume la responsabilidad cuando no se 

encuentra el dirigente 
Quillca Camayuj Redacta los informes de cada reunión 
Qollqui Camayuj Administra el dinero de la comunidad 
Jucha Jalchaj Arregla los conflictos entre socios 

Pujlay Camayuj Gestiona actividades de deporte y vela 
por la salud de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

Gobierno autónomo Municipal de Curva 

Central Regional 

Sub-Central del Distrito Curva 
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La función de la central campesina es velar por los intereses de las regionales y 

resolver los problemas que tienen. De la misma manera la función de la regional es 

velar los intereses de las sub-centrales y resolver los problemas en caso de que surjan 

y la función de la subcentral es velar los intereses de las comunidades y resolver los 

problemas en caso que surjan entre comunidades. 

3.3.4. Salud 

 

Medicina Convencional La medicina convencional está representada y manejada por 

la Red de Servicio de Salud Apolobamba, conformada por tres municipios: Charazani, 

Curva y Pelechuco, en ese sentido la Red tiene la siguiente estructura institucional: 

▪ Responsable del Ministerio de Salud. 

▪ Responsable de SEDES. 

▪ Gerente de la Red de Servicios de Salud Apolobamba. 

▪ Representante de DILOS. 

• H. Alcalde Municipal. 

• Director de Salud. 

• Representante Comité de Vigilancia. 

La Red de Servicios de Salud Curvapresta los siguientes servicios: 

▪ Medicina general 

▪ Pediatría 

▪ Traumatología 

▪ Ginecología y Obstetricia 

▪ Odontología 

a) Medicina Kallawaya 
 

Dados las normas y procedimientos propios de la región, se emplea la medicina 

tradicional en un buen porcentaje; es decir, el uso de remedios caseros, basados 

en infusiones, cataplasmas, jarabes y otros preparados de plantas, árboles y 

algunos animales silvestres. 
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En ese sentido las fuertes raíces de la cultura Kallawaya, hacen que la mayoría de la 

población local mantenga conocimientos sobre medicina herbolaria. En el caso de 

alguna dolencia, la población recurre en primer lugar a estos conocimientos, cuando 

no funciona o no se puede dar solución, entonces recurren a los Centros de Salud. 

La diversidad ecológica, la variedad de plantas medicinales existentes en la región, ha 

sido un factor que ha permitido la especialización de los varones en la práctica médica. 

Los hombres de la región del valle de Apolobamba, se desplazan hacia diversos 

lugares, donde realizan curaciones, usando la amplia farmacopea que les es propia, 

además de diversos rituales en los cuales también se han especializado. 

Esta itinerancia les caracteriza y les permite adquirir nuevos conocimientos y 

elementos medicinales, especialmente vegetales. 

Su actividad médica se caracteriza por concebir la salud en un sentido integral, física, 

sicológica, y de relación con el entorno social y sobrenatural. La eficacia de su práctica 

médica denota la importancia de la concepción integral de salud con la cual trabajan. 

Su manejo de la herbolaria denota la dualidad prevalerte en el mundo andino, pues 

clasifican a las plantas medicinales en criterios esencialmente duales. 

La realidad contemporánea, especialmente la migración, ha determinado importantes 

cambios en sus prácticas, pues ahora muchos de ellos son residentes en la ciudad de 

La Paz, brindan atención médica en consultorios y han institucionalizado su actividad. 

Estos cambios han creado dificultades entre estos residentes y sus poblaciones de 

origen, que sienten su ámbito tradicional irrumpido y degradado. (MAPZA, 2010) 

b) Número de curanderos y parteros 
 

En la región de Apolobamba, podemos distinguir dos grupos; los curanderos 

propiamente dichos, que se dedican a la medicina herbolaria y conforman una buena 

parte de la población local; el segundo grupo está con formada por los sabios o yatiris, 

los cuales, más allá de curar las enfermedades físicas, también pueden curar 
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enfermedades mentales y predecir el futuro. En cuanto a los parteros, se observa un 

predominio de las mujeres en esta función, debido al natural recelo de la mujer hacia 

el hombre. 

c) Principales enfermedades tratadas 

 

Los curanderos o médicos naturistas tratan diferentes tipos de enfermedades, algunas 

aún no estudiadas por la ciencia médica. Las principales enfermedades tratadas por 

los curanderos son:  

Cuadro 13. Principales enfermedades tratadas con medicina tradicional 

ENFERMEDAdES REMEDIOS CASEROS 
UTILIZADOS 

Diarrea 
Susto y quebranto 
Fiebre 
Amebas Pasmo 
Arrebato Bronquit is 
Vómito 
Dolor de Estómago 
Mal de ojo Sarna 
Malaria 

Cáscara de naranjo, cáscara de 
guayabo 
Hojas de piñón y rezo Té de hojas 
de anador 
Leche de majo, raíz de motacú 
Raíz de motacú, caré Baño Maria, 
sangre de grada Paja cedrón, miel 
de abeja Malva, cáscara de tipa 
Té de yerba buena 
Orín, té Balsamina 
Té de raíz de limón, té de quina- 
quina 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 la salud está valorado en un 

rango de 3 está en condiciones moderadamente buenas. la comunidad la gente tienen 

acceso gratuito a la salud gracias al sistema único de salud. 
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3.3.5. Servicios básicos y vivienda 

 

En el área de estudio no todas las familias tienen acceso a todos los servicios básicos 

el resto tiene limitaciones para acceder a este servicio  

a) Agua segura y alcantarillado 
 

Según la información recabada, El 90 % de las familias de esta comunidad cuentan 

con el servicio de agua segura suministrado por piletas en las viviendas. En relación 

al saneamiento básico la comunidad si cuenta con un sistema de alcantarillado para 

toda la poblacion 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 el agua segura y saneamiento 

básico está valorado en un rango de 4 está en condiciones buenas.  

b) Electricidad 
 

Respecto al acceso a energía eléctrica el 99 % de la población cuenta con este servicio 

y el 1% representa a las personas de tercera edad que no se conectaron por propia 

voluntad y no estar acostumbrados en el uso del mismo. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 la energía eléctrica está 

valorado en un rango de 5 está en condiciones buenas. Porque todos tiene acceso a 

este servicio. 

c) Viviendas 
 

Las viviendas de las familias son de Adobe y piedra con techos de paja brava con 

mescla de barro que se encuentran en buenas condiciones y la mayoría de las familias 

cuentan con casas de adobe que tiene techos de calamina que se encuentran en 

buenas condiciones y una mínima parte cuenta con viviendas de ladrillo que fueron 

entregadas por el gobierno nacional. 
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De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 las viviendas están valorado 

en un rango de 3 está en condiciones moderadamente buenas. Aunque no son 

viviendas construidas con ladrillo, pero cada una de las familias cuentan con una 

vivienda para habitar. 

3.3.6. Medios de comunicación y transporte 

 

Considerando los medios de comunicación, se observó que este servicio existe en el 

con cobertura de casi el total de toda la comunidad, con el servicio de Entel y Tigo por 

telefonía celular. Además, la gente se comunica por instrumentos de viento como ser 

el pututo que está fabricado de cuerno de toro repique de campanas y para enterarse 

de las noticias y de lo que está suscitando a nivel provincial, departamental, nacional 

e internacional utilizan el radio y la televisión. 

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 los medios de comunicación 

están valorado en un rango de 5 está en condiciones buenas ya que toda la gente 

cuenta con un teléfono celular, una radio y con un televisor en sus hogares. 

Respecto al transporte vehicular se puede enunciar que existe únicamente un sindicato 

de buses que lleva pasajeros y carga hasta la ciudad de La paz y Viceversa una vez 

al día con salidas en la madrugada. 

Y para el transporte interno de productos la población aun continúa utilizando mediante 

caballos y Burros,  

De acuerdo al diagnóstico realizado en un rango de 1-5 el transporte está valorado en 

un rango de 2 está en condiciones regular.  Ya que existe solamente un sindicato de 

transporte y muchas veces la gente camina a pie de emergencia hasta la capital de la 

Provincia. 

3.3.7. Relacionamiento institucional 
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La presencia de instituciones públicas en el área de la comunidad es reducida, el 

mismo se enmarca en torno al Gobierno Autónomo Municipal de Curva. Y la presencia 

de autoridades de Área Protegida (Guarda Parques 

3.3.8. Grado de pobreza 

 

Según la encuesta al dirigente el grado de pobreza es relativamente moderado por 

que no existe fuentes de empleo y la producción agrícola y ganadera es generalmente 

para consumo local, Es por ello que la migración temporal y definitiva es alta en toda 

la comunidad. Está en función a agua segura, agua para riego, rendimiento de cultivos 

y en busca de mejores condiciones de vida. 

3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

 

3.4.1. Actividades económicas estratégicas 

 

Las actividades estratégicas están en función de la agricultura la ganadería forestal y 

medicina natural. 
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Figura 5. Actividades económicas estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

 

a) Agricultura 
 

La agricultura es la principal actividad de la gente en la comunidad los principales 

cultivos que se siembran son: papa, Oca, maíz, haba, arveja y cebada. Una vez 

cosechado la papa se selecciona una parte para la transformación en chuño y de la 

oca en Kaya y Kawi los cuales son almacenados de manera natural para el 

autoconsumo y trueque y un mínimo porcentaje es transportado a la ciudad o ferias de 

la provincia para la venta.  

b) Pecuaria 

 

Algunas familias de la comunidad se dedican a la ganadería con la cría de vacas y 

ovejas aprovechando el pastizal de la comunidad lo cual en un 50% es vendido a los 
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comerciantes que llegan de otras regiones (mañaseros) y el otro porcentaje es para el 

autoconsumo.  

 

c) Medicina Natural 

 

Otra actividad importante de la comunidad es la transformación de plantas 

medicinales. Donde la gente de manera libre recoge en hojas, tallos y raíces que la 

madre naturaleza brinda produciendo en alrededores de la comunidad o incluso en 

otras regiones, que se almacenan y se los clasifican y transportados a la ciudad para 

la venta.  

 

3.4.2. Sistema de producción agrícola 

 

a) Zonas agroecológicas 

 

La zona agroecológica de la comunidad de Curva, está en función de la altura, en la 

parte baja y media hay una mayor diversidad de cultivos a consecuencia de las 

condiciones climáticas favorables para el desarrollo óptimo de los cultivos se puede 

apreciar la Zona de Bosques bajos y arbustales altimontanos de la puna húmeda en 

abundante diverrsidad. En la zona alta no se puede apreciar mucha diversidad de 

cultivos solo existen pajonales y cerros rocosas,  
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b) Especies 
 

De acuerdo a información generada por las encuestas al dirigente y comunarios y 

obeevacion directa.  para el presente diagnostico se identificó las principales especies 

y variedades. 

Cuadro 4. Principales especies cultivadas y variedades 

 

 

c) Tecnología 
 

Las técnicas fundamentales utilizadas son: 

 

• Cultivo en terrazas 

• Manejo de herramientas nativas como la taclla laukana etc. 

• Manejo del agua de riego 

• Método de conservación de las semillas (pirwas) 

• Sistema de rotación de cultivos y descanso de la tierra 

• Manejo de kapanas (en tiempo y estación del año) 
 

Tipo de 
especie 

Cultivo Variedade
s 

Rendimient
o 

tn/año 
Tubérculos Papa Waycha, yana imilla, Runa, Imilla. 10 tn 

Oca Criolla 12 tn 
Papaliza Roja, Rosada, Kjellu. 3 tn 

Gramíneas Cebada 
para 
grano 

Criolla, taquiña, Yana, Kjochala. 1 tn 

Avena 
para 
forraje 

Criolla, Blanca, Kulli, Jatun avena 3 tn 

Trigo Criolla, yana espina 1 tn 

Maíz 
para 
grano 

Amarillo, Kulli, Menudo 10 tn 

Leguminosa
s 

Haba Criolla, habilla, Yuraj, Criolla, Copacabana 5 tn 
Arveja Criolla, Chili, Kulli, Negra 5 tn 
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En la preparación del suelo se practican diferentes técnicas mediante la utilización de 

herramientas como la taclla, arado de palo, etc .La siembra puede ser realizada como 

siembra directa(técnica del Chuki) y siembra posterior a la  preparación del terreno 

denominado localmente  Chajmay, la misma puede ser con el arado ,tacllay laukana. 

La   tecnología empleada en la producción, es manual, se emplean semillas criollas y 

tecnología propia de la región y en la ultima época mediante la alcaldía la comunidad 

fue beneficiada con tres máquinas agrícolas el cual es utilizada en las áreas con 

acceso carretero para remover la tierra. 

 La técnica de la utilización del riego fue implementado en la parte media de la 

comunidad dos sistemas de riego tecnificado, pero por falta de organización y la 

rotación de siembras el sistema de tuberías del riego se queda sin uso y con problemas 

en deterioro.   

Cuadro 14. Especies de cultivos y tecnología utilizada 

CULTIVO SEMILLA 

UTILIZADA 

TECNOLOGÍA UTILIZADA 

MANUAL SEMI– 

MECANIZADA 

Papa 10- 15 qq/ha X X 

Oca 10-20qq/ha X  

Trigo 30-50kg/ha X  

Maíz 5-10qq/ha X  

Poroto 1-5qq/ha X  

Papalisa 5-8qq/ha X  

Arveja 5a6qq/ha X  

Cebada 3-10qq/ha X  

Avena 3-6qq/ha X  

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

d) Calendario 

 

En la comunidad de Curva tiene un calendario establecido para la siembra de 

diferentes cultivos y también respetando las costumbres y fases de la luna para la 

siembra; sin embargo, con el cambio climático este calendario está sufriendo 

modificaciones en cuanto al inicio de siembra y el tiempo de cosecha  
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Cuadro 15. Calendario de cultivos 

Cultivos Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
Papa              
Oca             
Haba Miskha             
Arveja             
Trigo             
Cebada             
Avena             
Papalisa             
Maíz             

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022 

e) Riego 

 

La comunidad de Curva cuenta con dos sistemas de riego instaladas mediante 

tuberías en las zonas productivas. El primero es “wat’a” que cuenta con una represa 

de caudal de 10 l/s agua que es transportada por tubería desde una vertiente. En el 

lugar se produce papa, oca y papa lisa, también tenía como proyecto la producción de 

verduras, sin embargo, esto no se lleva adelante porque el lugar solamente se utiliza 

2 años para siembra después descansa y es utilizada para pastoreo. El segundo 

“Jiriachi” ubicada en la ladera este de la comunidad es un sistema de riego por tuberías 

con puntos de toma para riego que abarca aproximadamente   2000 metros de 

distancia pasando por 4 sectores de cultivo, esta es utilizada para riego en cultivos de 

papa oca y maíz. En los meses de septiembre a diciembre en la apoca de donde 

empieza el crecimiento y en esta temporada existe la falta de lluvia y necesariamente 

la población hace el esfuerzo de llevar el agua mediante surcos desde los puntos de 

toma del riego. Y durante la época de lluvia de diciembre a marzo y época de cosecha 

hasta la siembra prácticamente los sistemas de riego quedan sin uso. 

 

3.4.3. Sistema de producción ganadera 

 

Entre las actividades de la comunidad de Curva se encuentra la ganadería, se cría 

Vacas en la parte alta montañosa de la comunidad dejados durante la época de cultivo 
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y llevados a la parte baja maizales después de la cosecha hasta la siembra y las yuntas 

de toro son utilizadas en época de siembra de maíz, trigo y cebada. La cantidad de 

bovinos es 800 cabezas, y en la comercialización de peso vivo lo venden a los 

ganaderos que llegan de otras regiones que lo transportan al consumo de la ciudad. Y 

el 50% es para el autoconsumo. 

En el caso del ganado ovino se crían en rebaños por familias con pastoreos en la parte 

media en laderas de áreas de descanso de cultivo.  Con una cantidad considerable, 

con unas 3000 cabezas. En mínimo porcentaje es para comercio en carne y la otra 

parte es para el autoconsumo. 

Otro tipo de ganado con que cuentan las familias, son los caballos para carga que 

están dejados en la parte alta de las montañas donde únicamente son llevados al 

pueblo para la época de cosecha para transportar carga y permanecen en áreas de 

cultivo después de la cosecha. Con casi 150 cabezas entre caballos, mulas y asnos. 

Finalmente indicar que también se crían cerdos, gallinas, patos y cuyes únicamente 

para el consumo local. 

 

3.4.4. Producción forestal 

 

Los recursos forestales se enmarcan básicamente a plantaciones en áreas de cultivos, 

arboles como ser: eucalipto utilizado para leña y pino para madera. Este recurso no es 

comercializado en ningún sentido, solamente lo utilizan para leña y construcciones de 

viviendas. Por otra parte también existe en la parte baja en cercanías de ríos los 

Bosques con un sinfín de arbustos y arboles de aliso y yerbas de diferentes especies 

que son aprovechadas para la medicina Kallawaya.  

3.4.5. Destino de la producción y sistema de comercialización 
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El destino de la producción principalmente se comercializa en las ferias de 

comunidades aledañas. Como Charazani, Niñocorin, Wilacala, Sunchulli Carijana, y 

principalmente en la feria internacional Huancasaya en frontera Perú -  Bolivia. 

Cuadro 16. Sistema de venta 

LUGARES 

DEVENTA 

AGRICULTURA PECUARI 

CULTIVO UNID. 
PRECIO 

Bs. 

CONSUMO 

(%) 

VENTA 

(%) 
GANADO UNID. 

PRECIO 

Bs. 

VENTA 

(%) 

CONS. 

(%) 

 

 
Charazani  
Niñocorin  
Wilacala  
Wancasaya 
Sunchulli 
Carijana 

Papa arroba 20 60 40 Gallina U.A. 20 20 80 

Maíz Arroba 25 80 20 Pato U.A. 25 10 90 

Oca arroba 18 70 30 Porcino UA. 120 50 50 

Arveja arroba 30 50 50 Ovino UA 125 50 50 

Trigo arroba 18 50 50 Cuy UA 20 10 90 

Poroto kilo 15 90 10 Vacuno UA 1200 50 50 

Hortalizas Montón 2.5 90 10      

Cebada arroba 12 60 40      

Fuente: elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 
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3.5. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL 

 

3.5.1. Valoración cuantitativa 

Cuadro 17. Valoración Cuantitativa 

Dimensión /variable Valoración 

1 2 3 4 5 Total 
FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN      3.5 

Cobertura vegetal (bosques para captura de carbono)   X   3 
Biodiversidad (Riqueza de especies)     X 5 
Recursos hídricos (Abundancia)   X   3 
Conservación de suelos (erosión de suelos)    X  2 
Grado de contaminación (agua, suelo y aire)    X  4 
Restricción o áreas de conservación  X    2 
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ECONOMÍA      2.6 

Potencial productivo      2.8 

Agricultura (extensiva)  X    2 
Agricultura (intensiva)    X  4 
Ganadería (intensiva)   X   3 
Forestal  X    2 
Productividad (rendimiento, peso animal, rentabilidad)      2.8 

Agricultura (extensiva)  X    2 

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (intensiva)   X   3 

Forestal   X   3 

Manejo y Tecnología Sostenible       
2 

Agricultura (extensiva)  X    2 

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (extensiva) X     1 

Ganadería (intensiva)  X    2 

Forestal  X    2 

DESARROLLO HUMANO Y POBREZA      3,2 
Acceso a servicio de agua    X  4 

Acceso a servicio de salud   X   3 

Acceso a servicio de educación    X  4 

Acceso a vivienda   X   3 

Acceso a energía eléctrica    X  4 

Transporte  X    2 

Comunicación    X  4 

Organización (solidez, conflictos)   X   3 

Seguridad alimentaria (producción de alimentos y nutrición   X   3 

No migración población económicamente activa  X    2 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 
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3.5.2. Valoración cualitativa 

 

Cuadro 23. Valoración Cualitativa 

Dimensión y valor 
Cuantitativo Valoración cualitativa 

 
 
 

Funciones Ambientales y 
conservación 3.5 

• Cobertura vegetal regular por el tipo 
de suelo seco y rocoso en la parte 
media y alta. 

• Recursos hídricos en condiciones 
moderadamente buenas por la mala 
gestión del agua a pesar que hay 
abundancia de recursos hídricos. 

 
 
 

Producción sustentable y economía 
2.6 

• En el área de estudio los sistemas 
productivos sustentables se 
encuentran en condiciones 
regulares lo que significa que, las 
diversas actividades agrícolas, 
ganadería los sistemas de 
producción son regulares. porque no 
se implementó las nuevas técnicas. 

• Las actividades   agrícolas cultivadas 
son: papa haba, maíz, arveja, 
avena, cebada, en su mayoría son 
para consumo local por que no 
existe un buen acceso para el 
transporte para la comercialización. 

 
Desarrollo humano y pobreza 
3.2 

• Por ser la capital del municipio 
Curva se ubica en desarrollo 
humando regularmente buena, esto 
debido a que cuenta a todos los 
servicios básicos, solamente le 
desfavorece que no existe cas de 
estudios superiores y falta de 
fuentes de empleo por tal razón 
existe la migración a centros 
poblados del país. 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 
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3.5.3. Representación del estado actual del sistema de vida 

Cuadro 18. Triangulo de equilibrios 

Jurisdicción Territorial: Comunidad CURVA 
Unidades Socio culturales: Comunidad Campesina 
Caracterización del Sistema de Vida 

  
 
 
 

4 

3  

2 

1 

0 

 
 

 

 
Funciones ambientales y conservación 

Valoración cuantitativa: 3.5 
Valoración cualitativa: Condiciones 
moderadamente buenas 

Descripción: 
• Cobertura vegetal regular por el tipo de suelo seco y rocoso. 
• Disminución de la biodiversidad por el mal uso de los suelos agrícolas. 
• Recursos hídricos en condiciones moderadamente buenas por la mala 

gestión del agua a pesar que hay abundancia de recursos hídricos. 

Producción sustentable y economía 

Valoración cuantitativa: 2.6 
Valoración cualitativa: Condiciones 
regulares 

Descripción: Condiciones regulares 
• En el área de estudio los sistemas productivos autosustentables se 

encuentran en condiciones regulares. 
• Las actividades agrícolas cultivadas son: papa haba, maíz, arveja, avena, 

cebada. Le hace falta implementar sistemas con áreas de producción fijas.  
Desarrollo humano y pobreza 

Valoración cuantitativa: 3.2 
Valoración Cualitativa: Condiciones 
moderadamente buenas 

Descripción: 

• La calidad de vida de los comunarios es moderadamente buena por que 
cuentan con todos los servicios básicos, únicamente por falta de 
universidades y falta de empleo. Los jóvenes y muchas familias enteras 
migran a las ciudades principales del País. 

Fuente: elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 

Funciones Ambientales y 

conservación 3.5 

Producción 

sustentable y 

economía 2.6 

Desarrollo 

humano y 

pobreza 3.2                                              
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3.6. PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

 

3.6.1. Identificación de problemas y desafíos 

 

Cuadro 19. Problemas y desafíos 

Dimensión Problemas Desafíos futuros 

Funciones 

Ambientales y 

conservación 

Contaminación de la 
laguna y vertientes de 
agua. 

Implementar medidas de 
protección y conservación 
de la laguna y vertientes 
de agua. 

Deforestación por 
Incendios afectando 
pastizales y árboles. 

Implementar un plan de 
reforestación nueva. 

 
 
 
 

Producción sustentable 

y economía 

Las áreas de producción 
son en parcelas y 
rotativas, lo que no 
permite el 
aprovechamiento del 
suelo y clima para 
producción de frutas y 
verduras. 

Implementar un sistema 
nuevo de áreas 
productivas impulsando a 
la producción del durazno, 
ciruelo y Manzana. 

Manejo Inadecuado del 
sistema de riego y 
excedentes de agua en 
desperdicio. 

Implementar un sistema 
de riego tecnificado con 
excedentes de agua y 
organizar a los regantes 
para el manejo adecuado 
del riego. 

Baja producción Implementar proyecto de 
semilla mejorada. 

 
Desarrollo humano 

y pobreza 

Personas propensas a 
sufrir enfermedades. 

Mejorar los  servicios 
básicos e impulsar la 
buena y sana 
alimentación. 

Migración de la población 
económicamente activa. 

 Brindar facilidades de 
acceso a la educación 
superior y oportunidades 
de trabajo de 
profesionales del ´pueblo 
en la implementación de 
proyectos. 

Fuente: elaboración propia en base a diagnóstico, 2022 
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IV. PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Contribuir al mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos para la 

recuperación, conservación y manejo de los suelos con el fin mejorar las 

condiciones productivas, económicas y ambientales de la comunidad Kallawaya 

de Curva. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 

➢ Implementar medidas de protección y conservación de la laguna y vertientes 

de agua. 

➢ Implementar un plan de reforestación. 

➢ Implementar un sistema nuevo de áreas productivas impulsando a la 

producción de frutas. 

➢ Implementar un sistema de riego tecnificado con excedentes de agua y 

organizar a los regantes para el manejo adecuado del riego. 

➢ Implementar proyecto de semilla mejorada de maíz y papa. 

➢ Mejorar los servicios básicos e impulsar la buena y sana alimentación. 

➢ Brindar facilidades de acceso a la educación superior y oportunidades de 

trabajo de profesionales del ´pueblo en la implementación de proyectos. 
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4.2. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

A continuación, se presenta la matriz del plan Quinquenal de la comunidad Kallawaya Curva. 

 

Cuadro 20. Matriz de planificación 

FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN 
Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto 
(bienes, 
servicios 
y/o 
normativas) 

Indicador 
(de 
resultado 
y 
producto) 

Línea 
Base 

Meta 
2026 

Temporalización Medio de 
Verificac 
ión 

Respon 
sable 

Costo 
(Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Implementar medidas de 

protección y 

conservación de la 

laguna y vertientes de 

agua. 

  
 

N° de 
actividades 

 
 

0 

 
 

9 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
     
   1 

Informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Desarrollo 
Productiv
o  de la 
alcaldía 
de 
Curva 

100000 

 Realizar un 
estudio de 
evaluación de 
la situación 
actual de la 
laguna. 

 
 

Numero de 
estudios 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
X 

    Informe 
del 
estudio. 

Desarrollo 
Productiv
o  de la 
alcaldía 
de 
Curva 

10000 

 Construcción 
de una cerca 
con alambre 
alrededor de 
la laguna 

 
 

Metros 
lineales 

 
 

0 

 
 

4000m 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo  

70000 
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 Limpieza, 
mantenimient
o y 
señalizacione
s de laguna 

 
 

Número  

actividad 

 
 

 
0 

 
 

 
5 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Mediante 
un 
informe 
del 
SERNAP 
y alcaldía 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 
Dirigente y 
SERNAP 

20000 

Implementar un plan de 

reforestación. 

 

  
 

Numero de 
árboles 

plantadas 

 
 

0 

 
 

5 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Desarrollo 
Productiv 
o de la 
alcaldía 
de Curva 

 
 

150000 

 Construir un 
Vivero forestal 
con plantas 
nativas. 

 
 
N° 
especies 
de arboles  

 
 

0 

 
 

1 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 

100000 

 Reforestación 
de áreas 
verdes. 

 
 

N° ha 

 

 
0 

 

 
85ha 

  

 
 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
Alcaldía 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 

 
50000 
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PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ECONOMÍA 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto 
(bienes, 
servicios 
y/o 
normativas) 

Indicador 
(de 
resultado 
y 
producto) 

Línea 
Base 

Meta 
2026 

Temporalización Medio de 
Verificac 
ión 

Respon 
sable 

Costo 
(Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Implementar un 

sistema nuevo de 

áreas productivas 

impulsando a la 

producción de frutas. 

 

  
 

   N° de 
areas 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

1 

 
 
     
    

Informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Desarrollo 
Productiv
o  de la 
alcaldía 
de 
Curva 

150000 

 Plan de 
implementació
n de huertos  

 
 

N° plan  

 
 

0 

 
 

1 

 
 

X 

    Informe 
del 
estudio. 

Desarrollo 
Productiv
o  de la 
alcaldía 
de 
Curva 

5000 

 Construcción 
de huertos 
cercados con 
alambre de 
púa 

 

 
N° de 
huertos 

 
 

0 

 
 

50 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo  

80000 

 Plantación de 
plantines 
frutales 
(Durazno, 
Ciruelo y 
Manzana) 

 
 

N° de 
plantas 

 
 

 
0 

 
 

 
30000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldia 
de Curva 
y 
productot

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 
Dirigente  

65000 
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es 
afiliados 

Implementar un 
sistema de riego 
tecnificado con 
excedentes de agua. 

  
 

N° de 
familias 

beneficiad
as 

 
 

0 

 
 

150 

 

 

 

X 

 
 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Desarrollo 
Productiv
o de la 
alcaldía 
de Curva 

 
 

120000 

 Construcción 
de un sistema 
de riego 
tecnificado por 
aspersión 
aprovechando 
el agua el 
riachuelo de la 
laguna y 
rebalse del 
estanque de 
agua potable, 
para vivero, 
practicas de 
cultivo del 
colegio y riego 
de cultivos de 
verduras en 
canchones de 
los 
comunarios  

 
 
N° De 
puntos de 
riego  

 
 

0 

 
 

30 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 

100000 
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 Organización 
y capacitación 
de Regantes, 
(Colegio, 
Vivero y 
Comunarios) 

 
 

N° 
particip
antes 

 

 
0 

 

 
150 

 

 

   

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
Alcaldía 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 

 
5000 

 Implementaci
ón de centros 
de cultivo de 
verduras 
(almacegamie
nto, siembra, y 
cosecha) 

 
 
 
N° de centros 

de cultivo 

 
 

0 

 
 

100 

 

 

   

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
Alcaldía 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 
15000 

Implementar proyecto 

de semilla mejorada 

de maíz y papa. 

 

  
 Apertura de 
mercados 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 

Informe 
de la 
alcaldía 
de Curva 

Desarrollo 
Productiv
o  de la 
alcaldía 
de 
Curva 

100000 

 Entrega de 
semillas 
mejoradas de 
maíz y papa 

 
 
Incremento de 
productividad 

 
 

0 

 
 

50% 

 

 

   

 
 

X 

 
 

 

 
 

X 

 
 

 

Mediante 
un 
informe 
de la 
Alcaldía 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 
50000 

 Organización 
de ferias 
agropecuarias 
de manera 
semestral 

 
 
Apertura de 
mercadeo 

 
 
0 

 
 

10 

 

 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

Mediante 
un 
informe 
de la 
Alcaldía 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 
50000 
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DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto 
(bienes, 
servicios 
y/o 
normativas) 

Indicador 
(de 
resultado 
y 
producto) 

Línea 
Base 

Meta 
2026 

Temporalización Medio de 
Verificac 
ión 

Respon 
sable 

Costo 
(Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Mejorar los servicios 

básicos e impulsar la 

buena y sana 

alimentación. 

 

  
Mayor 
calidad de 
vida 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
     
   1 

Informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Desarrollo 
Productiv
o  de la 
alcaldía 
de 
Curva 

30000 

 Elaborar 
estatutos 
y reglamentos 
para la gestión 
de la 
organización 
de agua 
potable 

 

 
Libro de 
estatutos y 
reglamento
s 

 
 

0 

1 libro de 
estatutos 
y reglam 

entos 

  1 libro 
de 
estatut 
os y 
reglam 
entos 

  Mediant
e el 
dirigent
e de la 
comuni
dad 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 
7000 

 Ampliar la red 
de tuberías de 
agua potable 

 

 
N° de 
benefici
arios. 

 
 

0 

 
 

30 
familias 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Autoridad 
Originaria 

20000 
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 Talleres de 
Nutrición y 
dietética por 
personal de 
salud 

 
 

Cero 
desnutrici
ones 

 
 

 
0 

 
 

 
Mejor 

calidad 
de vida 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 

Centro de 
salud 

3000 

Brindar facilidades de 
acceso a la educación 
superior y 
oportunidades de 
trabajo de 
profesionales del 
´pueblo en la 
implementación de 
proyectos. 

  
 

Reducir la 
migración 

de la 
juventud  

 
 

0 

 
 

95% 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Desarrollo 
Productiv 
o de la 
alcaldía 
de Curva 

 
 

70000 

 Gestionar la 
creación un 
Instituto 
Técnico o 
Subsede de 
alguna 
universidad 
Publica en la 
provincia. 

 
 
Instituto/u
niversidad  

 
 

0 

 
 

1 

  
 

X 

   Mediante 
un 
informe 
de la 
alcaldía 
de 
Curva 

Dirección 
de 
educación 

 
 

20000 

 Incentivo a 
Profesionales 
y productores 
a realizar 
emprendimien
tos 
socioproductiv
os de la 
comunidad.   

 
 

Fuente
s de 
empleo 

 
 

0 

 
 

150 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Mediante 
un 
informe 
de la 
Alcaldía 
Curva 

Dirección 
de 
desarrollo 
productivo 

 
 

50000 

Fuente: elaboración propia en base a diagnóstico, 2022. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

 

Mediante el diagnóstico territorial realizado en la comunidad se pudo identificar los 

principales problemas que surgen por la falta de un plan de gestión integral de recursos 

hídricos. 

Respecto a la dimensión ambiental y conservación, se determinó que hay una buena 

disponibilidad del recurso hídrico, pero por la mala gestión está valorado en 

condiciones moderadamente buenas (3.5 sobre 5). Respecto a los sistemas de 

producción sustentable y economía, se determinó que la mayor parte de la comunidad 

se dedica a la agricultura y ganadería por el rendimiento regular de la producción 

debido al cambio climático que se está suscitando en los últimos años y falta de centros 

de comercialización, es por ello está valorado en condiciones regulares (2.6 sobre 5). 

En cuanto al desarrollo humano y pobreza está valorado en condiciones 

moderadamente buenas (3.2 sobre 5) ya que toda la comunidad tiene acceso a 

servicios básicos brindando una mejor calidad de vida, pero con alto índice de 

migración y falta de fuentes de empleo. 

En función de los problemas y tomando en cuenta las tres dimensiones, se elaboró un 

plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos, en el que se propone acciones y 

proyectos para mejorar la gestión integral y territorial de los recursos hídricos, 

planteando una serie de objetivos que responden a problemas que presenta la 

comunidad de Curva. Entre las acciones y proyectos principales se tiene: 

➢ Implementar medidas de protección y conservación de la laguna y vertientes de 

agua. 

➢ Implementar un plan de reforestación. 

➢ Implementar un sistema nuevo de áreas productivas impulsando a la producción 

de frutas. 

➢ Implementar un sistema de riego tecnificado con excedentes de agua y 
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organizar a los regantes para el manejo adecuado del riego. 

➢ Implementar proyecto de semilla mejorada de maíz y papa. 

➢ Mejorar los servicios básicos e impulsar la buena y sana alimentación. 

➢ Brindar facilidades de acceso a la educación superior y oportunidades de 

trabajo de profesionales del ´pueblo en la implementación de proyectos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a las autoridades que gestionen la implementación del plan para 

mejorar la situación actual de las familias de la comunidad. 

En cuanto a las funciones ambientales y conservación, se recomienda priorizar la 

conservación de la biodiversidad de la laguna del pueblo que es un atractivo turístico. 

En cuanto a la producción sustentable y economía, se recomienda mejorar e 

implementar áreas de cultivo de frutas y verduras en la parte baja de la comunidad 

incentivando a las familias a producir variedad para el consumo local y posterior 

comercialización. 

En cuanto al desarrollo y pobreza se identificó que en la comunidad se registra 

desnutrición en los niños por falta de consumo en frutas y lácteos para lo cual se 

recomienda la socialización y campañas de nutrición. Por otra parte, para reducir la 

migración de la juventud se recomienda que se pueda gestionar la creación de un 

instituto técnico o Subsede de universidad dentro de la provincia.  



78 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

➢ Asociacion mundial para el agua - GWP. (2009). www.un.org. , de 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml. 

 

➢ Centro de estudios juridicos e investigacion social - CEJIS. (s,f). www.cejis.org., 

de http://www.cejis.org/que-hacemos/misereor/. 

 
➢ Rojas S. (2003) Plan de Desarrollo Municipal de Curva 2000-2004,  

 
➢ Blanco V. (2016) Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020. 

 

➢ Cheyre, J. E. (04 de 2015). centroestudiosinternacionales.uc.cl.

http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/images/publicaciones/publicaciones- 

ceiuc/Libro_desarrollo_integral_30_03_15.pdf. 

 

➢ Estrada Monterroso, J. C. (s.f). dinamica-de-sistemas.com., de http://dinamica-

de-sistemas.com/revista/1214h-dinamica-de- sistemas.pdf. 

➢ Ley N° 2878. (08 de 10 de 2004). Ley de promoción y apoyo al sector riego para 

la producción agropecuaria y forestal. www.senari.gob.bo.

http://www.senari.gob.bo/archivos/Ley20de20Riego20Bueno.pdf. 

 

➢ Ley N°300. (15 de 10 de 2012). Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral 

para vivir bien. www.fao.org.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO- 

countries/Bolivia/docs/Ley_300.pdf. 

 

➢ Mendez Delgado E. J., & Lloret Feijóo, M. (s.f). www.eumed.net.  

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009a/507/Importancia20y20necesidad20de20la20planificacion 

20territorial.htm. 

 

➢ Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA. (2010). www.bivica.org. de 

http://www.un.org/
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/iwrm.shtml
http://www.cejis.org/
http://www.cejis.org/que-hacemos/misereor/
http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/images/publicaciones/publicaciones-
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214h-dinamica-de-
http://dinamica-de-sistemas.com/revista/1214h-dinamica-de-
http://www.senari.gob.bo/
http://www.senari.gob.bo/
http://www.senari.gob.bo/archivos/Ley20de20Riego20Bueno.pdf.
http://www.fao.org./
http://www.fao.org./
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-
http://www.eumed.net/
http://www.eumed.net/libros-
http://www.eumed.net/libros-
http://www.bivica.org/


79 
 

https://www.bivica.org/files/presas- inventario_a.pdf. 

 

➢ Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA. (2013). 

www.academia.edu.https://www.academia.edu/11094426/Programa_Plurianual

_de_GestiC3B3n_Integrada_de_Recursos_H%C3ADdricos_y_Manejo_Integral

_de_Cuencas. 

 

➢ Navarro. G. y W. Ferreria (2014). Atlas de zonas de vida de la madre tierra de los 

municipos de Bolivia, escala 1:250.000. Edición cd- 

rom.agruco,fundecor,cosude,rumbol srl.2014. 

 

➢ Nueva Constitución Política del Estado. (2009). www.charagua.gob.bo. De 

https://www.charagua.gob.bo/wp- 

content/uploads/2019/05/constitucion_politica_de_bolvia_guarani.pdf. 

 

➢ Organizacion de las Naciones Unidas - ONU. (1992). www.acnur.org. 

de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6907.pdf. 

 

➢ Organizacion de las Naciones Unidas - ONU. (2015). www.un.org. 

de https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/un_progress.shtml. 

 

 

  

http://www.bivica.org/files/presas-
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/11094426/Programa_Plurianual_de_GestiC3B3n_I
http://www.academia.edu/11094426/Programa_Plurianual_de_GestiC3B3n_I
http://www.charagua.gob.bo/
http://www.charagua.gob.bo/wp-
http://www.acnur.org/
http://www.acnur.org/
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/6907.pdf
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/un_progress.shtml


80 
 

ANEXOS 

 

COMUNIDAD DE CURVA 
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LAGUNA DE CURVA 
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PASTIZALES EN LA PARTE ALTA  

CULTIVOS DE PAPA Y OCA 

DESPUES DE LA COSECHA 

AREAS DE PASTOREO DE 

OVEJAS 
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PARTE BAJA  

CULTIVOS DE MAIZ 
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