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RESUMEN 

 

El presente documento tiene el objetivo de formular un plan de reducción del riesgo 

de desastres naturales para la comunidad Chunchulí Alto del municipio Villa Charcas, 

departamento de Chuquisaca; a través de un enfoque integral para el desarrollo rural 

sostenible y está en base al marco de la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgo que 

establece que las Entidades Territoriales Autónomas deberán incorporar la gestión 

de riesgos en el Plan Territorial de Desarrollo Integral con mayor énfasis, en la 

reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación. 

 

En este trabajo se han evaluado diferentes variables que son relevantes para el plan 

de reducción del riesgo de desastres naturales, desde diferentes perspectivas, con 

especial énfasis en las tres dimensiones: i) Biofísico-Ambiental, ii) Económico-

Productiva y iii) Sociocultural e Institucional, los cuales muestran muchos percances 

que deben ser corregidos previamente para mejorar las necesidades que tiene la 

comunidad.  

 

El análisis sobre la reducción del riesgo de desastres naturales lleva a cuatro 

soluciones frente a los problemas identificados: a) mejorar la humedad del suelo a 

través de la construcción de infraestructuras de reservorios de a gua para evitar la 

sequía prolongada. b) implementar mecanismos de prevención para reducir los 

impactos adversos en la agricultura. c)Desarrollar medidas de recuperación de los 

sistemas de producción agrícola y pecuaria a través de biofertilizantes para cultivos y 

forraje para animales. d)fortalecer a los productores a través de talleres de 

capacitación para desarrollar actividades de reducción del riesgo de desastres. Esto 

con el fin reducir las pérdidas de la producción agrícola y pecuaria debido a los 

desastres naturales. 

 

 

Palabras claves: <Riesgo> <Desastre> <Reducción> <Chunchulí Alto> <Municipio 

de Villa Charcas> 



  

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................. 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 2 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 2 

1.4. OBJETIVOS ...................................................................................................... 3 

1.4.1. Objetivo General. ........................................................................................ 3 

1.4.2. Objetivos Específicos.................................................................................. 3 

II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO ........................................................................ 4 

2.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE ......................................................... 4 

2.2. REDUCCION DEL RIESGOS DE DESASTRE ................................................. 4 

2.2.1. helada ......................................................................................................... 4 

2.2.2. Sequia ........................................................................................................ 5 

2.2.3 Granizo ........................................................................................................ 5 

2.3. DESASTRE ...................................................................................................... 5 

2.4. MARCO NORMATIVO ...................................................................................... 6 

2.4.1 Sistemas de vida ......................................................................................... 6 

2.4.2. Reducción del riesgo de desastres ............................................................. 6 

III. DIAGNÓSTICO .................................................................................................... 10 

3.1. UBICACIÓN .................................................................................................... 10 

3.2. DIMENSIÓN BIOFISICA Y AMBIENTAL ......................................................... 12 

3.2.1. Características de las zonas de vida......................................................... 12 

3.2.2.  Cobertura vegetal .................................................................................... 12 



  

 

3.2.3. Conservación de la biodiversidad ............................................................. 13 

3.2.4. Suelos ...................................................................................................... 14 

3.2.5. Riesgo de erosión de suelos ..................................................................... 15 

3.2.6. Recursos hídricos ..................................................................................... 16 

3.2.7. Clima ........................................................................................................ 16 

3.2.8. Riegos climáticos ...................................................................................... 19 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA/PRODUCTIVA ..................................................... 20 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas. ...................................................... 20 

3.3.2. Sistemas de producción agrícola .............................................................. 21 

3.3.3. Sistemas de producción pecuaria ............................................................. 22 

3.3.4. Destino de la producción .......................................................................... 23 

3.3.5. Tecnología ................................................................................................ 24 

3.3.6. Rotación de cultivos .................................................................................. 24 

3.3.7. Almacenamiento de producción ................................................................ 25 

3.3.8. Soberanía Alimentaria .............................................................................. 25 

3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL ..................................... 26 

3.4.1. Demografía ............................................................................................... 26 

3.4.2. Auto identificación e idioma ...................................................................... 27 

3.4.3. Migración .................................................................................................. 27 

3.4.4. Organización social gobernanza ............................................................... 27 

3.4.5. Saberes ancestrales y costumbres ........................................................... 28 

3.4.6. Equidad género ........................................................................................ 29 

3.4.7. Educación ................................................................................................. 30 

3.4.8. Salud ........................................................................................................ 30 

3.4.9. Accesos a servicios básicos ..................................................................... 31 



  

 

3.4.10. Medios de comunicación y trasporte ....................................................... 32 

3.4.11. Relación institucional .............................................................................. 33 

3.5.  VALORACIÓN DEL SISTEMA DE VIDA ........................................................ 34 

3.5.1. Valoración Cuantitativa ............................................................................. 35 

3.5.2. Valoración cualitativa. ............................................................................... 35 

3.5.3. Equilibrio del sistema de vida.................................................................... 37 

3.6. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE RIESGO .............................................................. 38 

3.7 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS .......................................................... 41 

3.7.1. Identificación de problemas y desafíos ..................................................... 41 

IV. PLAN ................................................................................................................... 43 

4.1. ANTECEDENTES ........................................................................................... 43 

4.2. VISIÓN ........................................................................................................... 43 

4.3. OBJETIVO ...................................................................................................... 43 

4.3.1. Objetivos general ...................................................................................... 43 

4.3.2. Objetivos Específicos................................................................................ 44 

4.4. Matriz del plan ................................................................................................ 45 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 48 

5.1. CONCLUSIONES ........................................................................................ 48 

5.2. RECOMENDACIONES ................................................................................ 49 

VI. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Marco Legal ................................................................................................ 8 

Cuadro 2. Zonas de Vida de la Comunidad de Chunchuli Alto. ................................. 12 

Cuadro 3. Flora ......................................................................................................... 13 

Cuadro 4. Fauna ....................................................................................................... 14 

Cuadro 5. Uso Actual del Suelo ................................................................................ 15 

Cuadro 6. Principales Cultivos .................................................................................. 21 

Cuadro 7. Especies Pecuarios y Subproducto .......................................................... 22 

Cuadro 8. Destino de la Producción en Porcentaje (%) ............................................. 23 

Cuadro 9. Estructura de la Población de Chunchuli Alto por Edad y Sexo ................ 26 

Cuadro 10. Estructura organizativa y funcional ......................................................... 28 

Cuadro 11. Plantas Medicinales ................................................................................ 31 

Cuadro 12. Valoración de Dimensiones del Sistema de Vida .................................... 34 

Cuadro 13. Valoración Cuantitativa ........................................................................... 35 

Cuadro 14. Valoración Cualitativa ............................................................................. 36 

Cuadro 15. Equilibrio Sistema de Vida ...................................................................... 37 

Cuadro 16. Análisis de Amenazas ............................................................................ 38 

Cuadro 17. Análisis de Vulnerabilidad ....................................................................... 39 

Cuadro 18. Problemas y Desafíos Futuros ................................................................ 41 

Cuadro 19. Matriz del Plan ........................................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

________________________________________________________ 

 
Figura 1. Índice de Riesgo ........................................................................................ 40 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE MAPAS 

______________________________________________________________ 

 
Mapa 1.  Ubicación Geográfica de la Comunidad de Chunchuli Alto ......................... 11 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

______________________________________________________________ 

 

Gráfico 1. Temperatura Máxima y Mínima Promedio ................................................ 17 

Gráfico 2. Precipitación  Máxima y Mínima Promedio ............................................... 18 

Gráfico 3. Presencia de Riesgos de Desastres y su Ocurrencia en la Comunidad .... 20 

 

 

 

 



  

1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

En los últimos años, los desastres naturales causados por las sequías, granizadas y 

heladas han provocado grandes pérdidas en 19 regiones de Latinoamérica, pérdidas 

superiores a los 15,000 millones de pesos por las hectáreas en cultivos de maíz, frijol 

y cabezas de ganado. Se detalló que en el caso del maíz las pérdidas han alcanzado 

los 9,000 millones de pesos y en el caso del frijol del cual se perdieron el 60% de las 

cosechas. 

 

Bolivia, no es ajeno a esta problemática, en sus regiones se presentan amenazas 

que afectan a poblaciones con consecuencias que se multiplican; las zonas altas del 

país, las heladas y granizadas daña al cultivo de papa, cebada, trigo, maíz, haba, 

arveja y otros tubérculos más, los efectos de estos eventos adversos provocan 

migraciones de los jefes de familia, dejando en abandono a niños y mujeres.  

 

El Chaco con sequías recurrentes pierde anualmente casi toda la producción 

principalmente en los cultivos de maíz, camote, yuca y algunos frutales. Frente a este 

panorama, el impacto sobre la producción agrícola y consecuentemente sobre la 

seguridad alimentaria en el país se ve seriamente afectado. 

 

Esto eventos adversos climáticos ha tenido efectos graves en la comunidad de 

Chunchulí Alto, porque no han realizado una evaluación integral que incluya los 

aspectos físico ambiental, productivo y socio cultural en institucional, por tanto estos 

eventos causaron pérdidas económicas, pérdidas de producción agrícola y pecuaria 

no quedando de otra más que la migración a otras ciudades del interior y exterior del 

país. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Chunchulí Alto es una comunidad donde su principal fuente de ingreso económico 

está basada en la producción agrícola y pecuaria, con un sistema de producción 

tradicional con alguna incorporación de cultivos alternativos, con la priorización del 

consumo familiar y muy pocos excedentes para la comercialización. 

 

Lamentablemente, los cultivos están expuestos al riesgo de eventos adversos 

naturales como son las heladas, sequias, granizadas; que a su paso causan grandes 

desastres como: 

 Pérdida total de cultivos 

 Bajo rendimiento en la producción agrícola. 

 Muerte de animales. 

 Destrucción de la infraestructura productiva. 

 Corte de los servicios básicos. 

 

Esto conlleva a significativas pérdidas económicas familiar, comunal y municipal, los 

fenómenos climáticos ya antes mencionados se dan sin poder ser predecidos con un 

comportamiento fuera de lo natural con periodo de precipitaciones pluviales muy 

concentradas o en algunos casos con descenso de humedad extrema.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

  

El presente estudio se justifica en lo siguiente: 

 

Debido a las frecuentes sequias, heladas y granizadas que se presentan en la 

comunidad de Chunchulí Alto, mismas que ocasionan perdidas más del 80% en sus 

cultivos de papa, maíz, cebada, haba, arveja, oca y papa lisa; donde los ingresos de 

los productores se ven afectados generando incertidumbre. 

 



  

3 

 

Por otro lado, debido a de estos eventos adversos que se presentan de manera 

frecuente causando grandes pérdidas en la producción, obligan a los agricultores a 

migrar a las grandes ciudades del interior y exterior del país. Por lo cual es necesario 

realizar un plan de reducción del riesgo de desastres naturales con el fin de reducir 

las pérdidas en la producción agropecuaria y evitar el abandono de sus tierras. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

 Formular un plan de reducción del riesgo de desastres naturales para la 

comunidad Chunchulí Alto del municipio Villa Charcas, departamento de 

Chuquisaca; a través de un enfoque integral para el desarrollo rural sostenible. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico territorial sobre la situación actual de los sistemas de 

vida considerando las dimensiones biofísico, ambiental, económico, 

productivo, sociocultural e institucional. 

 

 Identificar los problemas y potencialidades de la comunidad frente a los 

riesgos de desastres. 

 

 Proponer acciones de reducción del riesgo de desastres para incrementar la 

resiliencia territorial ante las amenazas naturales. 
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II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE 

 

La gestión del riesgo de desastre, definida en forma genérica, se refiere a un proceso 

social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los 

factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al 

logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles 

(Narváez, Lavell y Pérez, 2009). 

 

Otro aporte según del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015), 

es la acción integral para el abordaje de una situación de desastre. Permite 

determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr 

la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un 

determinado desastre”. 

 

2.2. REDUCCION DEL RIESGOS DE DESASTRE 

 

Recientemente, la ONU (2019) emitió un informe en el que indica que la reducción de 

desastre es poner en práctica la reducción del riesgo de desastre a través de 

esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los 

desastres. Entre los ejemplos de tareas para reducir el riesgo de desastres se 

pueden mencionar la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 

disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas como de sus propiedades, 

una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y una mejor preparación y 

sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. 

 

2.2.1. helada 

 

La helada es un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura del 

aire, existente en las cercanías del suelo, desciende por debajo de cero grados. 
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Técnicamente, la palabra “helada” se refiere a la formación de cristales de hielo 

sobre las superficies, tanto por congelación del rocío como por un cambio de fase de 

vapor de agua a hielo; no obstante, la palabra es ampliamente utilizada por el público 

para describir un evento meteorológico cuando los cultivos y otras plantas 

experimentan daño por congelación (Carlos, 2010). 

 

2.2.2. Sequia 

 

Según el autor López (2010), la sequía es un fenómeno natural cíclico, de carácter 

hidro-climatológico, que se origina por una reducción de las precipitaciones. En 

términos generales, la sequía se refiere a una disminución de las precipitaciones 

suficientemente intensa y prolongada como para causar impactos. 

 

2.2.3 Granizo 

 

El granizo es un fenómeno climático muy usual en nuestro planeta, consiste de agua 

congelada que, tiene la forma de bola, similar al hielo que congelamos en las 

heladeras, se precipita desde las nubes hasta la superficie y suele disponer una 

medida que oscila entre los 5 los 50 milímetros de diámetro, de todos modos, ha 

habido casos que superaron considerablemente esa media (Ucha, 2014). 

 

2.3. DESASTRE 

 

El Artículo 2 del Decreto Supremo 2342, define el desastre como el escenario de 

grave afectación y/o daño directo a las personas, sus bienes, medios de vida, 

servicios y su entorno, causadas por un evento adverso de origen natural o generado 

por la actividad humana (antrópico), en el contexto de un proceso social, que excede 

la capacidad de respuesta de la comunidad o región afectada. 
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2.4. MARCO NORMATIVO 

 

Las disposiciones legales nacionales más importantes que hacen referencia para la 

formulación del plan de reducción de riesgos de desastres se sintetizan a 

continuación. 

 

2.4.1 Sistemas de vida 

 

De acuerdo a la Ley N° 300 (2012), los sistemas de vida son comunidades 

organizadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su 

entorno, donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza 

como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y 

geológicos, así como de las prácticas productivas, la diversidad cultural de las 

bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. 

 

2.4.2. Reducción del riesgo de desastres 

 

Una de las disposiciones más importantes con respecto a la gestión de riesgos y sus 

compontes se detalla en  la Ley 602 (2014) en su artículo 22, numeral I; se define 

que es un conjunto de estrategias y acciones multisectoriales encaminadas a la 

reducción de riesgos a través de la Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) y 

Atención de Desastres y/o Emergencias (ADE), ante amenazas naturales, socio 

naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, físicas y 

ambientales; que serán efectuadas en todo su alcance e incluye: 
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a) Reducción de riegos de desastre 

 

 Prevención: Planificación integral estratégica, la programación operativa y 

el diseño de políticas instrumentos y mecanismos para evitarlos riesgos 

potenciales. 

 

 Mitigación: Planificación estratégica y operativa, según corresponda, y la 

realización de obras de infraestructura, la protección de sistemas 

productivos y los ecosistemas, diversificación de la producción para la 

generación de ingresos, reubicación de asentamientos para reducir los 

riesgos potenciales y existentes. 

 

 Recuperación: Restablecimiento de las condiciones normales de vida 

mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, 

los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e 

impulso del desarrollo económico y social de la comunidad, bajo un 

enfoque que evite la reproducción de las condiciones de riesgo 

prexistentes. 

 

b) Atención de desastres y/o emergencias. 

 

 Preparación: Organizar y prever medidas y acciones para la atención de 

desastres y/o emergencias por el nivel central del Estado y las ETAs. 

 

 Alerta: Estado de situación declarado que implica adoptar acciones 

preventivas y preparatorias, debido a la probable y cercana ocurrencia de 

un evento adverso. 

 

 Respuesta: Reacción inmediata para la atención oportuna de la población 

ante un evento adverso con el objeto de salvar vidas y disminuir perdidas, 

el Nivel central y las ETAs, realizaran acciones humanitarias. 
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 Rehabilitación: Acciones inmediatas de reposición de los servicios básicos, 

de acceso vial, y el restablecimiento de los medios de vida, así como el 

inicio de la reparación de daños, resultantes de una situación de desastres 

y/o emergencia, se realiza de forma paralela y/o posterior a la respuesta 

por el nivel central del Estado y ETAs. 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza el marco normativo relacionado a la gestión de 

riesgos. 

    

Cuadro 1. Marco Legal 

LEY/NORMA/DECRETO AÑO ARTÍCULO CONTENIDO 

Constitución Política del 
Estado. 

2009 
Art. 107, 

Numero 4 

Proteger la producción agropecuaria y 
agroindustrial ante desastres naturales e 
incidencias climáticas geológicas y siniestros. 
La ley preverá la creación del seguro agrario. 

Ley N° 031. Ley Marco 
de Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibáñez”. 

2010 Art. 100 

Incorpora la competencia residual de gestión 
de riesgos asignando competencias 
exclusivas al nivel central del Estado, a los 
gobiernos departamentales y a los gobiernos 
municipales. 

Ley N° 300. Ley Marco 
de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para 
Vivir Bien. 

2012 Art. 17 

Incorporación e innovación permanente del 
enfoque de prevención, gestión del riesgo de 
desastres y de adaptación al cambio climático 
en el Sistema de Planificación Integral del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

Ley N° 602. Ley de 
Gestión de Riesgos. 

2014 Art. 1 

Comprende integralmente a la reducción del 
riesgo a través de la prevención, mitigación y 
recuperación y la atención de desastres y/o 
emergencias a través de la preparación, 
alerta, respuesta y rehabilitación antes riesgos 
de desastre ocasionados por amenazas 
naturales, socio-naturales, tecnológicas y 
antrópicas, asi como vulnerabilidades 
sociales, económicas, físicas y ambientales. 

Decreto Supremo N° 
2342. Reglamenta la Ley 

N° 602. 
2015 

 
Art. 1 

Tiene por objeto reglamentar  la Ley N° 602, 
de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de 
Riesgos. 

Ley N° 777. Ley de 
Sistema de Planificación 

Integral del Estado. 
2016 Art. 10. 

(Gestión Integral del S.P.I.E.). Párrafo III. El 
Sistema de Planificación Integral del Estado, 
incorpora de forma integrada la gestión de 
riesgos, gestión del cambio climático y gestión 
del sistema de vida, fortaleciendo las 
capacidades de resiliencia de la sociedad y la 
naturaleza. 

Programa Nacional de 
Gestión de Riesgos-

Viceministerio de 
2017  

El presente Programa Nacional de Gestión de 
Riesgos responde a las iniciativas 
enmarcadas en la R.M. N° 0613, que proyecta 
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LEY/NORMA/DECRETO AÑO ARTÍCULO CONTENIDO 

Defensa Civil. las estrategias para la gestión del riesgo, 
aportando la construcción de esquemas para 
coordinar y articular los diferentes ámbitos 
territoriales, institucionales y sociales.  

Fuente: Elaborado en base a normativa vigente 
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III. DIAGNÓSTICO 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

La comunidad de Chunchulí Alto está ubicado en el Municipio de Villa Charcas de la 

provincia Nor Cinti, departamento de Chuquisaca; la comunidad de estudio se 

encuentra en las coordenadas de Latitud Sur 20° 41´ 13,5´´y Longitud Oeste 64° 51´ 

27,3´´ está a una altura de 3.800 m.s.n.m. 

 

Chunchulí Alto se encuentra a una distancia aproximada de 13 km. De la capital del 

municipio de Villa Charcas, su limitante al Norte es con la comunidad de Pucara de 

Chunchulí, al Oeste con la comunidad de Huancarani Centro y Huancarani Bajo, al 

Sur con la comunidad de Arpaja Alta y al Este con la comunidad de Pucara de 

Chunchulí como se observa en el mapa 1. 
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Mapa 1.  Ubicación Geográfica de la Comunidad de Chunchulí Alto 

Fuente: P.T.D.I. Municipio de Villa Charcas, 2016-2020. 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD: 

CHUCHULI ALTO 
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3.2. DIMENSIÓN BIOFISICA Y AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de las zonas de vida 

 

La comunidad de Chunchulí Alto está ubicada en la parte alta del distrito de Pucara 

de Chunchulí del municipio de Villa Charcas, la comunidad se encuentra 

comprendido en la unidad fisiográfica definida como Cordillera oriental y corresponde 

a las zonas de vida Bosques bajos y abástales altimontañosos de la Puna húmeda 

(Bosque de Khewiña o Khenhua) para mayor comprensión (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Zonas de Vida de la Comunidad de Chunchulí Alto. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Región Andina 

Provincia  Puneña Mesofítica 

Sector Puñeno mesofítico sureño 

Bioclima Pluviestacional 

Ombrotipo Subhúmedo y húmedo 

Termotipo Supratropical y orotropical inferior 

Altitud 3.100 a 4.100 m.s.n.m. 

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

 

En general dominados por especies robustas de gramíneas de crecimiento 

amacollado y a menudo hojas duras o pungentes, con un estrato herbáceo inferior 

notablemente diverso en el que son comunes biotipos de gramíneas bajas cespitosas 

y amacolladas, así como diversas forbias, principalmente hemicriptófitos rosulados y 

rizomatosos, caméfitos sub-fruticosos y algunos geófitos. 

 

3.2.2.  Cobertura vegetal  

 

La comunidad de Chunchuli Alto presenta un gran porcentaje de su territorio una 

cobertura vegetal escasa, algunas especies arbustivas nativas adaptados a los 
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factores geomorfológicos y climatológicos como la chillca, kewiña; en pastizales 

están la paja brava, salvia y otras especies introducidas como el pino y eucalipto. 

 

La cobertura vegetal de la comunidad obtiene un valor de 2 del rango de 1 al 5, 

porque presenta escaza vegetación debido a la alta actividad de sobrepastoreo y 

agricultura por las actividades y falta de prácticas de conservación de suelos. 

 

3.2.3. Conservación de la biodiversidad 

 

En la comunidad de Chunchulí Alto el grado de conservación de la biodiversidad no 

es frecuente de manera tal, que con el pasar de los años las diferentes especies 

nativas se van extinguiendo y la capa de vegetación es cada vez más escaza, 

algunas de estas especies también son de uso medicinal para los habitantes de la 

comunidad, (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Flora 

NOBRE COMÚN 
NOMBRE 

CINTIFICO 
CLASE USO 

Chillca Bracharis salicifólica Arbusto Leña, medicinal y 

protección del suelo 

Kewiña Polylepis tomentella Árbol Leña 

Paja brava Iru ichu Hierba Forraje y 

construcción 

Salvia Por identificar Hierba Medicinal, protección 

del suelo 

Pino Pinus radiata Árbol Ornamental 

Eucalipto Eucalyptus globulus Árbol Construcción y 

medicinal 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

La fauna de la comunidad muestra pocas especies silvestres, por factores de la 

actividad humana como la agricultura, la ganadería y caza intermitente que realizan 
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algunas personas, sea como efecto de los perjuicios que la fauna ocasiona o 

simplemente por realizar la depredación furtiva o para el eventual consumo de su 

carne (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Fauna 

NOMBRE VULGAR NOMBRE GENÉRICO 

MAMÍFEROS 

Carachupa Delphis sp. 

Añasco-Zorrillo Conepaatus sp. 

Vizcacha Lagidium viscacia 

AVES 

Leque leque Vanellus chileensis 

Hornero Copetón Furnarius cristatu 

Carpintero común Picunnuc cirraatua 

Búho grande-Juku Buho virginiianus 

Perdiz-Pisaca Nothoprocta ornata 

REPTILES 

Jullutuma Micrurus annellatus 

Cascabel Lechesis muta 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

Según el diagnóstico realizado la biodiversidad, entre un rango de 1 al 5 alcanza un 

valor de 2, por la pérdida de la flora nativa y especies de la fauna silvestre a causa 

por la actividad del hombre mediante la caza y la ampliación de la frontera 

poblacional.   

 

3.2.4. Suelos  

 

Los suelos que presenta la comunidad de Chunchuli Alto según sus características 

físicas son leptosoles y suelos arenosos según su estructura, bajos en materia 

orgánica, por tanto, normalmente poseen solamente un horizonte superficial 
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(horizonte A) delgado; en su mayor parte con presencia de piedra y roca en la 

superficie y el subsuelo. Las pendientes varian de 25 a 40%, expuestos a un proceso 

de erosión laminar y en surcos estos causados por el agua y el desprendimiento 

superficial del suelo por el viento. 

 

En su mayoría los productores de la comunidad realizan una agricultura extensiva y 

el restante corresponde a la superficie no cultivada, el uso actual del suelo se 

muestra en el siguiente cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Uso Actual del Suelo 

PRODUCTOS CULTIVO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
DESTINO 

Tubérculos 

Papa Solanum tuberosum 
Consumo, venta y 

semilla 

Papa Lisa Ullucus tuberosus 
Consumo y semilla 

Oca Oxalis tuberosa 

Gramíneas 
Maíz Zea mayz 

Consumo, venta y 

semilla 

Cebada Hordeum vulgare Consumo y venta 

Leguminosas 
Arveja Pisum sativum 

Consumo 
Haba Vicia faba 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

 

3.2.5. Riesgo de erosión de suelos 

 

La comunidad de Chunchulí Alto presenta un riesgo de erosión media y pérdida baja 

del suelo sobre unidades de paisaje geomorfológico esto por causa de la erosión 

hídrica y eólica, con mayor fuerza se da en las épocas de lluvias que causa erosión 

de tipo surcos y la segunda durante el inverno con fuerte vientos provocando el 

desprendimiento superficial del suelo. 
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Según el diagnóstico realizado el riesgo de erosión de suelos es de 2 sobre el rango 

de 1 al 5, porque presenta un grado de erosión medio porque solo en algunas áreas 

de la comunidad existen la erosión hídrica y en otras esta áreas el suelo se mantiene 

en estado considerable para la producción. 

 

3.2.6. Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos de la comunidad de Chunchuli Alto está conformado uno por 

una vertiente llamado Chaulla, éste tiene mayor caudal solo en épocas de lluvia 

proveniente de la parte alta de la comunidad, el uso del agua de esta vertiente es 

para consumos de animales y producción agrícola. Por otro lado, se tiene una fuente 

de agua comunal de donde las familias se abastecen para su consumo del día. 

 

Estos tipos de acceso al agua en épocas de estiaje baja su volumen teniendo 

escases de este líquido elemental para la vida de los seres humanos, plantas y 

animales de la comunidad.  

 

Según el diagnóstico realizado los recursos hídricos de la comunidad, en un rango de 

1 al 5 obtiene un valor de 1, debido a la falta de practica de cosechas y captaciones o 

reservorios de agua y finalmente por el mal uso del agua en la familia y producción 

agropecuaria.  

   

3.2.7. Clima  

 

En Chunchuli Alto, los veranos son cortos, cómodos y parcialmente nublados y los 

inviernos son cortos, fríos, secos y mayormente despejados. Durante el transcurso 

del año, la temperatura generalmente varía de -1 °C a 22 °C y rara vez baja a menos 

de -4 °C o sube a más de 27 °C. 
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a). Temperatura 

 

La temporada templada dura 2,9 meses, del 23 de septiembre al 18 de diciembre, y 

la temperatura máxima promedio diaria es más de 21 °C. El día más caluroso del año 

es el 3 de noviembre, con una temperatura máxima promedio de 22 °C y una 

temperatura mínima promedio de 7 °C. 

 

Gráfico 1. Temperatura Máxima y Mínima Promedio 

Fuente: Información en base de datos de Weather Spark (informes meteorológicos) 

 

La temporada fría dura 2,2 meses, del 22 de mayo al 29 de julio, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 19 °C. El día más frío del año es el 20 de julio, 

con una temperatura mínima promedio de -1 °C y máxima promedio de 19 °C. 

 

b). Precipitación 

 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, 

mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días 
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centrado alrededor de cada día del año. Villa Charcas tiene una variación extremada 

de lluvia mensual por estación. 

Llueve durante el año en Villa Charcas. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 

días centrados alrededor del 13 de enero, con una acumulación total promedio de 

130 milímetros. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 28 de 

junio, con una acumulación total promedio de 18 milímetros como se muestra en el 

grafico 2. 

 

Gráfico 2. Precipitación Máxima y Mínima Promedio 

Fuente: Información en base de datos de Weather Spark (informes meteorológicos) 

 

Según el diagnóstico realizado en la variable del clima en un rango del 1 al 5 obtiene 

un valor de 2, ya que no existe la humedad adecuada debido a la variable de estos 

factores climáticos que influyen en la baja productividad de los diferentes cultivos de 

la comunidad. 
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3.2.8. Riegos climáticos 

 

La comunidad de Chunchuli Alto, están cada vez más expuestas a los riesgos 

climáticos naturales que afectan sus sistemas de producción en la agricultura y 

ganadería y consecuentemente se incrementa la inseguridad alimentaria. A 

continuación, se describe los siguientes riesgos climáticos: 

 

a) Riesgo de sequia 

 

La sequía es uno de los eventos adversos más frecuentes en la comunidad que 

afecta a la producción agropecuaria, la intensa falta de precipitación perjudica en el 

desarrollo vegetativo de las plantas y los escases de agua para el consumo de los 

animales, existe cambios repentinos en el comportamiento del clima; muchas veces 

este evento viene acompañado de fuertes vientos. 

 

b). Riesgo de granizada 

 

En cuanto a las granizadas, este tipo de evento es más recurrente en los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero con un promedio de 2 y 3 granizadas por mes 

respectivamente. Este fenómeno causa grave daño a los cultivos, por los datos 

presentados, se concluye que la variabilidad de las granizadas es muy grande, así 

como su intensidad, por consiguiente, el efecto en los cultivos. 

 

c). Riesgo de Helada 

 

La helada está fuertemente ligada a la ubicación de la comunidad, ya que la misma 

se encuentra en la parte alta del municipio, donde su incidencia es muy alta. Este 

evento es recurrente en los últimos años, aunque su intensidad y oportunidad han ido 

convirtiéndose en menos predecibles. El impacto que causa es grandes pérdidas en 

la producción dependiendo de la etapa fenológica de desarrollo de la planta 

 



  

20 

 

Gráfico 3. Presencia de Riesgos de Desastres y su Ocurrencia en la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020 

 

Según el diagnóstico realizado los riesgos climáticos obtienen un valor de 1 dentro el 

rango de 1 al 5, porque la ocurrencia es frecuente de estos eventos adversos 

naturales en la comunidad que causan grandes pérdidas en la producción 

agropecuaria, infraestructuras productivas. 

 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA/PRODUCTIVA 

 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas. 

 

La comunidad de Chunchulí Alto tiene una actividad económica principalmente 

basado en la agricultura y pecuaria, donde interactúan principalmente los 

subsistemas: cultivo y crianza. Por consiguiente, el sistema en la práctica está 

constituido por los siguientes subsistemas: de producción agrícola a nivel de la 

parcela familiar, de crianza a nivel de rebaño. 

 

Los productos que son destinados a la comercialización, en mayor porcentaje son: el 

haba, papa y maíz. Por ello concentrándonos en los seis productos de producción 

40% 

35% 

25% 

SEQUIA HELADA GRANIZADA
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masiva, como son la papa, maíz, trigo, cebada, haba y oca, se establece que el más 

destinado a la comercialización es el haba, seguida por la papa y el maíz. Por lo cual 

se llega a establecer que la producción está orientada mayormente a la seguridad 

alimentaria de las familias de la comunidad, sin embargo, cabe resaltar que en el 

distrito de Pucara de Chunchulí gran parte de su producción se encuentra destinada 

a su comercialización. La producción de maíz tiene una demanda significativa en el 

mercado departamental, en cambio la papa se comercializa mayormente en La Paz y 

Potosí. 

 

Según el diagnóstico realizado la actividad económica de la comunidad obtiene un 

valor de 2 del rango de 1 al 5, esto debido a que existe una carencia de capital 

económico, debido que su ingreso económico está basado en la actividad agrícola y 

pecuaria los rendimientos de estos son bajos a causa de la presencia de desastres 

naturales, tiene pocos excedentes para su comercialización hasta la producción no 

cubre las necesidades básicas de alimentación. 

 

3.3.2. Sistemas de producción agrícola  

 

El sistema de producción agrícola se caracteriza por la diversidad de muchas 

variedades como el maíz, trigo y papa, cebada, haba y oca. La relación espacial en 

que se encuentran los principales cultivos, en su mayoría, las superficies de 

producción son reducidas y están en función del piso ecológico en el cual se 

desarrollan (ver cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Principales Cultivos 

CULTIVO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
VARIEDADES 

Papa Solanum tuberosum 
Sani, imilla, cron y 

blanca 

Papa Lisa Ullucus tuberosus Criollo 

Oca Oxalis tuberosa Criollo  
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CULTIVO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
VARIEDADES 

Maíz Zea mayz Amarillo criollo 

Cebada Hordeum vulgare Criollo 

Arveja Pisum sativum Criollo 

Haba Vicia faba Pairumani 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

El valor que obtiene la producción agrícola en la comunidad es de 3 del rango total 

de 1 al 5, debido que es existe una diversidad de cultivos que en su mayoría son 

variedades criollas que son aprovechados para el consumo familiar, forraje para 

animales y bajo porcentaje para la comercialización.  

 

3.3.3. Sistemas de producción pecuaria 

 

En la comunidad la producción pecuaria de especies mayores como el ganado 

vacuno y equinos genera importantes recursos económicos monetarios y especies 

menores como ovejas, chanchos y cabras, además de aves de corral tienen una 

importancia secundaria y están destinados fundamentalmente para el autoconsumo. 

El sistema de crianza es extensivo y a nivel familiar, donde prima el consumo en 

pastoreo de pradera nativa y rastrojo de la agricultura, con una complementación de 

rastrojos de cosecha (ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Especies Pecuarios y Subproducto 

ESPECIE ANIMAL UTILIZACIÓN 
PRODUCTO Y 

SUBPRODUCTO 

Bovino 

Toro Pelea Carne y cuero 

Vaca Producción Leche, queso y 

yogurt 

Buey Yunta Carne 

Equino Caballo Corrida - 

Burro Carga Leche 
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ESPECIE ANIMAL UTILIZACIÓN 
PRODUCTO Y 

SUBPRODUCTO 

Ovinos Oveja Consumo familiar y 

venta 

Leche, carne y 

lana 

Caprinos Cabra Consumo familiar y 

venta 

Leche y carne 

Porcino Cerdo Consumo familiar y 

venta 

carne 

Aves de corral Gallina Venta y consumo 

familiar 

Carne y  huevo 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

Según el diagnóstico realizado sobre la producción pecuaria de la comunidad de 

Chunchulí Alto obtiene un valor de 3 del rango de 1 al 5, esto porque si bien se tiene 

una gran diversidad de especies, pero no cuentan con una infraestructura pecuaria 

adecuada y el número de cabezas por familia es reducido por lo que se tiene un bajo 

porcentaje de ingresos económicos por este sector. 

 

3.3.4. Destino de la producción 

 

Los cultivos de papa, maíz, trigo y cebada, están orientados en proporciones 

relativas al autoconsumo y a la venta, tal como se ve en el siguiente cuadro 8. 

 

 

Cuadro 8. Destino de la Producción en Porcentaje (%) 

PRODUCTO 
CONSUMO 

HUMANO 
VENTA ANIMALES SEMILLA TRUEQUE TRANSFORMACION 

Papa 43 35 2 14 6 0 

Papa Lisa 90 5 0 5 0 0 

Oca 80 10 0 10 0 0 

Maíz 42 26 6 15 6 5 

Cebada 11 13 61 12 5 0 

Arveja 40 37 2 15 1 5 
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PRODUCTO 
CONSUMO 

HUMANO 
VENTA ANIMALES SEMILLA TRUEQUE TRANSFORMACION 

Haba 35 45 4 8 2 5 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

Según del diagnóstico realizado sobre el destino de la producción obtiene un valor de 

4, por la comunidad primero vela su seguridad alimentaria de las familias destino un 

gran porcentaje al consumo familiar de papa, papalisa, oca, maíz y haba porque 

estos son ricos en aporte de nutrientes para los habitantes; porcentaje medio para el 

destino de la comercialización y casi ninguno de los productos son transformados.  

 

3.3.5. Tecnología 

 

El nivel tecnológico es mayormente tradicional, donde los agricultores aplican el uso 

de arados manuales y utilizan la yunta de bueyes que proviene de las experiencias 

tradicionales generadas y transmitidas de generación en generación, esto en la 

preparación y siembra del terreno por tanto realizan una producción extensiva. La 

mayoría de los cultivos son a secano y una menor cantidad bajo riego, esto mucho 

depende de las condiciones climáticas de la región.  

 

Según del diagnóstico realizado sobre la tecnología de la comunidad obtiene un valor 

de 2 del rango total de 1 al 5, porque la comunidad aún continúa utilizando las 

herramientas tradicionales para la producción de los cultivos, la tecnología tiene un 

avance lento en la comunidad en comparación a otras comunidades cercanas. 

 

3.3.6. Rotación de cultivos 

 

La práctica de rotación de cultivos o sucesión periódica de cultivos en un mismo 

terreno, tiene una variación de 3 hasta 5 años, le sigue un periodo de descanso que 

va desde 2 a 3 años, el cual está condicionado principalmente al tamaño del predio y 

sus características edafoclimáticas. 
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El valor que se da es de 3 del rango total de 1 al 5, por que la comunidad practica de 

manera continua la rotación de sus cultivos, esto con el fin de mejorar el rendimiento 

de los cultivos, prevenir el desarrollo de diferentes enfermedades e insectos 

perjudiciales para el desarrollo vegetativo de los cultivos.  

 

3.3.7. Almacenamiento de producción 

 

En cuanto al almacenamiento de los productos agrícolas en general, los productores 

en la mayoría de los casos habilitan un rincón de su propia habitación o depósitos, 

donde ubican los productos en bolsas de yute ó en trojes rústicos. Para el 

almacenamiento de la papa, se recurre a las “pirhuas” tradicionales, que son 

depósitos artesanales de forma cilíndrica construidos de “sunchus”, cañahueca, 

palos de bambú, “quri” o “chillka”, este tipo de silos artesanales, también sirven para 

almacenar el maíz y los cereales, tubérculos como la papa, lisa u oca. Pero se tiene 

un alto ataque de polillas, gorgojos y roedores, puesto que causan pérdidas 

significativas que alcanzan hasta a un 15 %. 

 

Según el diagnóstico realizado el almacenamiento de la producción de la comunidad 

obtiene un valor de 1 de rango total de 1 al 5, porque tiene carencias de materiales y 

equipos de almacenamiento de los productos, esto tiene consecuencia que los 

productos están expuestas al ataque de enfermedades e insectos al presentar una 

infraestructura de almacenamiento tradicional.  

 

3.3.8. Soberanía Alimentaria 

 

Es el derecho de comunidades y países a producir para sus propias necesidades, 

determinan sus propios métodos agrícolas y políticas alimentarias, y es decir que 

importar y que exportar (Mcafeehttp, 2011). 

 

La soberanía alimentaria en Chunchulí Alto está ligado con la identidad cultural 

campesina, la comunidad tiene la oportunidad de decidir la producción, formas y 
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accesos que tiene a la misma. A partir de la identidad cultural se tiene la producción 

con la madre tierra, procesos y saberes ancestrales han ido fortaleciendo la 

producción local.  

 

La valoración que se le da en soberanía alimentaria es de 3 del total del rango de 1 

al 5, esto debido que los agricultores priorizan asegurar la satisfacción de las 

necesidades de alimentación de la comunidad desde la producción de alimentos 

nutritivos, culturalmente adecuado y desde su propio sistema productivo. 

 

3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

3.4.1. Demografía  

 

La comunidad de Chunchulí Alto tiene una población de 390 habitantes el cual 

representa al 3% del total del municipio, el promedio es de 3 a 5 personas que 

integran una familia (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Estructura de la Población de Chunchulí Alto por Edad y Sexo 

GRUPOS DE 

EDAD 

NÉMERO DE HABITANTES 

MUJER HOMBRE TOTAL 

0 a 4 27 31 58 

5 a 9 29 23 52 

10 a 19 47 36 83 

20 a 39 49 53 102 

40 a 59 31 38 69 

60 o mas 16 10 26 

TOTAL 199 191 390 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo Agropecuario, 2013 
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3.4.2. Auto identificación e idioma 

 

Los habitantes de Chunchulí Alto se identifican como comunidades campesinas en 

agrupación social dedicados principalmente a la agricultura asentados en tierras 

altas, con titulación de copropiedad sobre sus tierras. La principal actividad en 

producción combinadas como la agricultura y la ganadería de pequeña escala, 

ocupan la mayor parte de la comunidad. 

 

Por otro lado, según el Censo de Población y Vivienda del 2012 en la comunidad el 

idioma más empleado es el quechua con un 62.88% de los habitantes siendo este el 

idioma cotidiano en la vida familiar y comunitaria, siguiendo a este el castellano con 

34.68%.  

 

3.4.3. Migración 

 

La migración de los habitantes de la comunidad es temporal, esto se debe a los 

bajos ingresos económicos, a pesar la producción agropecuaria genera ingresos 

considerables pero la siembra de cultivos es temporal y en su mayoría son a secano 

es decir la siembra solo es posible con el agua de lluvia, estas causan obligan a los 

productores migrar a las ciudades del interior y exterior del país en busca de mejores 

oportunidades de trabajo. 

 

Según el diagnóstico realizado la migración en un rango de 1 al 5 obtiene un valor de 

4, por razones que los terrenos son a secano, ingresos económicos son bajos por la 

producción agropecuaria y por la erosión de los suelos que con el pasar de los años 

son cada vez más infértiles. 

 

3.4.4. Organización social gobernanza 

 

La comunidad de Chunchuli Alto tiene una organización social que corresponde a 

una instancia sindical agraria, la comunidad pertenece a la centralia municipal de 
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campesinos de Villa Charcas de la Confederación de Campesinos de Nor Cinti del 

departamento de Chuquisaca  

 

El Sindicato Agrario y su directiva es elegida en una reunión comunal, que esta 

normada por sus propios estatutos, además esta elección se la realiza con la 

participación de todos los socios de la comunidad (ver cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Estructura organizativa y funcional 

CARGO FUNCIÓN 

Secretario general 

agrario 

 Máxima autoridad comunal. 

 Gestionar proyectos. 

 Velar el bienestar comunal. 

Secretario de actas 

 Redactar las actas de reuniones ordinarias y 

extraordinarias. 

 Registrar a los participantes de la reunión. 

 Llamar la asistencia de los socios. 

Secretario de hacienda 
 Administrar los recursos económicos de la comunidad. 

 Recaudar fondos de alguna actividad. 

Vocal 1, 2 y 3 
 Comunicar a las reuniones de los diferentes sectores 

de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

Según el diagnóstico realizado la organización social de la comunidad obtiene un 

valor de 3 del rango de 1 al 5, debido a la organización coordinada dentro la 

población y con las comunidades vecinas para llevar adelante cualquier actividad que 

beneficie a ambas. 

 

3.4.5. Saberes ancestrales y costumbres 

 

Las prácticas ancestrales y conocimientos desarrolladas por la comunidad local a 

través del tiempo es comprender y manejar sus propios ambientes locales. En base a 

su asevero de conocimientos no-codificados, la comunidad ha desarrollado sus 
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propios conjuntos de acciones a fin de favorecer la resiliencia y la adaptación a las 

condiciones climáticas históricas. En cuanto a la costumbre de la comunidad son 

Misa chico, Faenas y K’oquena. 

Según el diagnóstico realizado los conocimientos ancestrales y costumbres de la 

comunidad en un rango de 1 al 5 obtiene un valor de 2, debido a la falta de 

revalorización de estos saberes ancestrales que sería de gran apoyo para la 

combinación con la tecnológica.  

 

3.4.6. Equidad género 

 

En la equidad de género la comunidad de Chunchuli Alto lo tiene presente en varios 

aspectos como su plena participación en el proceso de formulación de políticas y 

adopción de decisiones en todas las etapas y su intervención en todos los aspectos 

de la producción, empleo, actividades generales de ingresos, educación, salud, 

deportes, cultura y actividades relacionadas con la comunidad y otras esferas, como 

formuladoras activas de las decisiones y como participantes y beneficiarias. 

 

En riesgos de desastres, este enfoque de género, es considerado fundamental para 

garantizar la integración de las diferentes necesidades por parte de hombres y 

mujeres en todo el espectro de desastres y la recuperación. También se aplican 

esfuerzos para involucrar a las mujeres en los procesos técnicos y de toma de 

decisiones para que ellas puedan reconstruir una comunidad más segura y una 

sociedad más incluyente. 

 

Según el diagnóstico realizado con respecto a la equidad de género en un rango de 1 

al 5 obtiene un valor de 3, porque el involucramiento del hombre desempeña un 

papel clave en el logro de la equidad, puesto que, en la mayoría de las sociedades 

ejerce un poder preponderante, pero en esta comunidad las mujeres realizan toma 

de decisiones sobre nuevos proyectos y tienen cargos políticos en espacios públicos. 
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3.4.7. Educación 

 

La comunidad no cuenta con un centro educativo y por información del dirigente, los 

hijos de los comunarios asisten a la unidad educativa más cercana de la comunidad 

que es de Huancarani Alto ubicado a 2km. El traslado lo realizan algunos en bicicleta 

y varios a pie. 

 

Esto nos puede indicar que el 70 % de los estudiantes en edad escolar asiste a la 

unidad escolares mientras que el 30 % no, pese a tener edad para hacerlo, por otro 

lado, no existe una brecha de desigualdad entre varones y mujeres ya que los 

porcentajes de asistencia escolar en cuanto al género es prácticamente el mismo. 

 

Según el diagnóstico realizado sobre la educación en un rango de 1 al 5 obtiene un 

valor de 3, debido que la mayor parte de los niños de la comunidad asisten a un 

centro educativo a pesar de las dificultades de transporte y mediante una gestión de 

autoridades comunales se pueda contar con una escuela propia. 

 

3.4.8. Salud 

 

La comunidad de Chunchulí Alto no cuenta con un puesto de salud, razón por el cual 

los pobladores se trasladan hasta el puesto de salud de Huancarani Alto en busca de 

atención médica, en muchos casos recurren a la medicina tradicional, sobre esto un 

mayor conocimiento tiene las personas de tercera edad ya que lo adquirieron de su 

pasada generación 

 

La medicina tradicional es en base al uso de plantas medicinales que se encuentra 

en la comunidad (ver cuadro 11). 
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Cuadro 11. Plantas Medicinales 

PLANTA TRATAMIENTO USO 

Ithapallo Dolor de cabeza Infusión 

Manzanilla Dolor estomacal Infusión 

Eucalipto Tos y resfrío Infusión y baño a vapor 

Anís silvestre Estreñimiento infantil Infusión 

Salvia Lesión muscular Extracción 

Fuente: Elaboración propia en base al P.T.D.I. Villa Charcas, 2016-2020. 

 

La valorización que se le da en servicios de salud es de 2 del rango total de 1 al 5, 

debido que la comunidad no cuenta con un puesto de salud cercano para mejorar la 

atención de la población y su medicina se basa en la utilización de plantas 

medicinales para combatir cualquier tipo de enfermedad. 

 

3.4.9. Accesos a servicios básicos 

 

a). Agua 

 

Con respecto a este servicio la comunidad sufre para su acceso porque no es 

suficiente para el consumo familiar ya que dependen de una fuente a campo abierto. 

Para ello los comunarios recorren una distancia de 300 metros, la calidad de este 

recurso hídrico es mala lo cual no satisface las necesidades de la población. 

 

El rango de valoración para esta variable es de 1 del total de 1 al 5, por motivos que 

existe carencia de agua en la comunidad y representando un riesgo para la salud de 

los habitantes por la calidad del agua y baja disponibilidad de este recurso para las 

parcelas cultivables. 

 

 

 

 

 



  

32 

 

b). Alcantarillado 

 

La comunidad no cuenta con este servicio, el sanitario que disponen es de baños 

sépticos construidos de manera rustica por los comunarios y estos representa un 

riesgo para la salud de la población y ser focos de contaminación. 

 

c). Energía Eléctrica 

 

El servicio de energía eléctrica es accesible para la comunidad, pero no todos 

cuentan con este servicio por la ubicación de las viviendas porque se encuentra 

distante de una a otra, esta cobertura es trabajo de la Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE) de los Cintis un proyecto gestionado por autoridad comunal.  

 

d). Acceso a la vivienda 

 

En cuanto al régimen de ocupación de la vivienda, los habitantes de la comunidad 

tienen una vivienda propia, es decir que las familias son las propietarias del techo 

bajo el cual habitan. El material de construcción usado en las paredes de las 

viviendas en la comunidad, es el adobe y tapial; para el techo es paja brava y 

cañahueca. 

 

Según el diagnóstico realizado sobre el acceso a los servicios básicos de la 

comunidad, en un rango de 1 al 5 obtiene un valor de 3, debido que los servicios de 

agua y alcantarillado no satisfacen las necesidades, mientras la cobertura de energía 

eléctrica y a la vivienda se encuentran accesibles. 

 

3.4.10. Medios de comunicación y trasporte 

 

La comunidad tiene medios de comunicación como es la radio en sintonías de AM 

trasmitida desde la ciudad de Tarija y FM desde la capital del municipio de Villa 
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Charcas, otro medio es el celular mediante señal satelital y la televisión con canales 

abiertos, pero este tiene una cobertura baja. 

 

El transporte hacia Chunchuli Alto, se tiene el servicio expreso desde la capital del 

municipio, es decir que los pasajeros se agrupan y con un número adecuado 

contratan una vagoneta para llegar hasta la comunidad de destino y los días sábado, 

domingo y lunes, se tiene servicios de colectivos, así denominados los camiones que 

realizan un recorrido por turno, pasando por las comunidades que se encuentran en 

esta ruta y donde los pasajeros bajan con las cargas que estuvieran llevando, de la 

misma manera al retorno, el día siguiente, los pasajeros suben para llegar con 

productos hasta la capital del municipio. Estos servicios están en relación a la 

realización de la feria dominical. El estado de la red caminera está en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

 

Según el diagnóstico realizado la comunidad en medios de comunicación y 

transporte tiene el rango de valoración de 3 del total de 1 al 5, existen medios de 

comunicación básica pero el camino para el transporte es de tierra y presenta hoyos 

los cuales limitan a la circulación continua de los automóviles. 

 

3.4.11. Relación institucional 

 

Con respecto a la relación institucional de la comunidad con el Gobierno Autónomo 

Municipal es baja, porque no existe ningún apoyo técnico ni proyectos que beneficien 

a los habitantes, Por otro lado, existe una relación muy coordinada con el Proyecto 

de CAMINAS de la institución de Plan Internacional.  

 

En este sentido el valor que se le da es de 2 del rango total de 1 al 5, por que la 

relación con varias instituciones es baja, con el G.A.M. hasta el momento no se tiene 

ningún proyecto ni asistencia técnica que vaya al mejoramiento de la comunidad, por 

tanto, la relación institucional es pésima. 
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3.5.  VALORACIÓN DEL SISTEMA DE VIDA 

 

En el siguiente cuadro se describe las diferentes dimensiones y/o variables con su 

respectiva valoración. 

 

Cuadro 12. Valoración de Dimensiones del Sistema de Vida 

Dimensión /variable 
Valoración 

1 2 3 4 5 Total 

BIOFISICA Y AMBIENTAL        

Cobertura vegetal    x   3 

Conservación de la 

biodiversidad 
  x   3 

Recursos hídricos  x     1 

Riesgo de erosión de suelos   x    2 

Clima  x    2 

Riesgos climáticos x     1 

ECONOMÍCA/PRODUCTIVA       

Actividad económica  x    2 

Sistema de producción agrícola   x   3 

Destino de la producción    x  4 

Tecnología  x    2 

Rotación de cultivos   x   3 

Almacenamiento de producción x     1 

Sistema de producción 

pecuaria 
  x   3 
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Dimensión /variable 
Valoración 

1 2 3 4 5 Total 

SOCIAL E INSTITUCIONAL       

Migración    x  4 

Organización social   x   3 

Saberes ancestrales  x    2 

Educación   x   3 

Salud  x    2 

Servicios Básicos   x   3 

Medios de comunicación y 

transporte 
  x   3 

Relación institucional  x    2 

Fuente: Elaboración de propia en base al diagnóstico, 2020. 

  

3.5.1. Valoración Cuantitativa 

Cuadro 13. Valoración Cuantitativa 

DIMENSIÓN VALOR 

Biofísico Ambiental  2 

Económica/productiva 2.5 

Social e Institucional 3 

Fuente: Elaboración de propia en base al diagnóstico, 2020. 

 

3.5.2. Valoración cualitativa. 

 

La valoración cualitativa de las dimensiones biofísica ambiental, 

económica/productiva y sociocultural e institucional se muestra el riesgo en las 

diferentes variables. Para su mejor compresión ver cuadro 14. 
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Cuadro 14. Valoración Cualitativa 

DIMENSISON VALORACIÓN CUALITATIVA 

Biofísico Ambiental 

 Baja cobertura vegetal. 

 Erosión de los suelos agrícolas a causa de la lluvia y 

viento. 

 Baja conservación de la biodiversidad, de plantas 

nativas/ exóticas y de animales silvestres. 

 Manejo y uso inadecuado de las fuentes y vertientes 

de agua. 

 Baja humedad en los suelos agrícolas y pastizales. 

  Presencia de riesgos climáticos (helada, granizada y 

sequia) durante la época de producción.  

Económica/productiva 

 Falta de cadenas de comercialización para la 

producción. 

 Exposición de cultivos al riesgo climático. 

  Falta de proyectos de fomento a la producción 

agrícola. 

 Falta de asistencia técnica al sector pecuario y 

agrícola. 

 Falta de riego tecnificado para parcelas. 

 Bajo rendimiento en la producción agrícola y pecuaria 

por desastres naturales. 

Social e institucional 

 Falta de servicios básicos en las viviendas. 

 Alto porcentaje de migración de los comunarios a las 

ciudades por bajos ingresos económicos. 

 Débil asistencia técnica por parte del G.A.M. 

 Falta de un puesto de salud o asistencia médica. 

 Falta de revalorización de los saberes locales. 

Fuente: Elaboración de propia en base al diagnóstico, 2020. 
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3.5.3. Equilibrio del sistema de vida 

 

Cuadro 15. Equilibrio Sistema de Vida 

Jurisdicción Territorial: Chunchulí Alto 

Unidad Socio cultural:  Comunidad Campesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resiliencia Biofísica 

Valor: 2 Valoración Cualitativa: Dimensiones en condiciones regulares 

Descripción  

• Baja cobertura vegetal. 
• Erosión de los suelos agrícolas a causa de la lluvia y viento. 
• Baja conservación de la biodiversidad, de plantas nativas/ exóticas y de animales 
silvestres. 
• Manejo y uso inadecuado de las fuentes y vertientes de agua. 
• Baja humedad en los suelos agrícolas y pastizales 
•  Presencia de riesgos climáticos (helada, granizada y sequia) durante la época de 
producción. 

Resiliencia Económica Productiva  

Valor: 2,5 Valoración Cualitativa:  Dimensiones en condiciones regulares 

Descripción: 

• Falta de cadenas de comercialización para la producción. 
• Exposición de cultivos al riesgo climático. 
•  Falta de proyectos de fomento a la producción agrícola. 
• Falta de asistencia técnica al sector pecuario y agrícola. 
• Falta de riego tecnificado para parcelas. 
• Bajo rendimiento en la producción agrícola y pecuaria por desastres naturales. 

Resiliencia Social e Institucional 

Valor: 3 Valoración Cualitativa:  Dimensión en condiciones moderadamente   buenas 

Equilibrio Sistema de Vida 

0
1
2
3
4
5

Resiliencia Biofisica

Resiliencia social
Resiliencia
economica

Ideal Actual
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Fuente: Elaboración de propia en base al diagnóstico, 2020. 

 
 

3.6. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE RIESGO 

 

a). Análisis de amenazas 

 

Cuadro 16. Análisis de Amenazas 

Probabilidad 

 
MUY 

IMPROBABLE 

Podría ocurrir en el año en 
condiciones muy especiales. 

Impacto 

 

ALTO 

Se esperan afectaciones a la 
mayor parte (más del 50%) de la 
población, y daños en la 
producción agropecuaria 
afectando la seguridad 
alimentaria. Puede requerir la 
participación de gobernaciones y 
del Gobierno Nacional, así como el 
apoyo de los sectores y de 
organizaciones no 
gubernamentales. Serán 
necesarios grandes volúmenes de 
asistencia humanitaria y apoyo a 
la reconstrucción. 

 
Nivel de Amenaza  ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al Videci, 2018. 

 

 

 

Descripción:  

• Falta de servicios básicos en las viviendas. 
• Alto porcentaje de migración de los comunarios a las ciudades por bajos ingresos 
económicos. 
• Débil asistencia técnica por parte del G.A.M. 
• Falta de un puesto de salud o asistencia médica. 
• Falta de revalorización de los saberes locales. 
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b). Análisis de vulnerabilidad 

Cuadro 17. Análisis de Vulnerabilidad 

Exposición 

Ausencia de sistemas de almacenamiento de agua. SI 

BAJO Ausencia de sistemas de riego tecnificado. SI 

Tipo de suelo para cultivo frágil y/o erosionado. SI 

Nivel Socio-
económico 

El valor de IDH (Índice de Desarrollo Humano, PNUD) del 
municipio es de 0,45; por tanto corresponde a la categoría Bajo 
menor a 0,5. 

VALOR IDH: 
0,45 ALTO 

Capacidades 

Recursos 
Humanos 

¿Existe una unidad encargada de gestión de 
riesgos? 

NO 

NO PREPARADO 

¿Corresponde la jerarquía de la UGR a la 
esperada según la categoría de municipio? 
(Ver Tabla 2) 

B 

¿El personal de la UGR es 
suficiente/apropiado en cantidad? 

NO 

¿El personal de la UGR cuenta con las 
capacidades técnicas necesarias? 

NO 

Presupuesto 

¿El presupuesto anual municipal asignado a la 
gestión de riesgos en los últimos 5 años ha 
sido apropiado/suficiente? 

NO 
INAPROPIADO 

  
 

¿El presupuesto anual municipal planificado 
para gestionar el riego el año que viene, será  
apropiado/suficiente? 

NO 

Recursos 
Materiales 

Inventario de transporte terrestre. Capacidad en 
transporte 
terrestre 

Desabastecido 

DESABASTECIDO 
Inventario de trasporte pluvial No aplica 

Inventario de almacenes 
Capacidad en 
almacenes 

Desabastecido 

Otros insumos 
Capacidad en 
insumos 

Desabastecido 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

ALTO  

Fuente: Elaboración propia en base al Videci, 2018. 
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La comunidad de Chunchulí Alto presenta un índice de riesgo “ALTO” y los 

principales eventos adversos naturales que amenazan son las sequias, granizadas y 

heladas que causan daño directamente en la producción agropecuaria (Ver Figura 3). 

 

Figura 1. Índice de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Videci, 2018. 
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3.7 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

 

3.7.1. Identificación de problemas y desafíos 

 

Cuadro 18. Problemas y Desafíos Futuros 

DIMENSION PROBLEMAS DESAFIOS FUTUROS 

Biofísico Ambiental 

Baja cobertura vegetal. Reforestar la zona con especies 

nativas y exóticas. 

Erosión de los suelos 

agrícolas a causa de la lluvia 

y viento 

Prácticas de conservación de 

suelos (terrazas de formación 

lenta). 

Baja conservación de la 

biodiversidad, de plantas 

nativas/ exóticas y de 

animales silvestres. 

Talleres de capacitación sobre la 

importancia de conservación de 

flora y fauna. 

Manejo y uso inadecuado de 

las fuentes y vertientes de 

agua. 

-Implementar proyectos de agua 

potable. 

-Talleres de capacitación en 

administración de recursos 

hídricos. 

Baja humedad en los suelos 

agrícolas y pastizales 

 

-Construcción de zanjas de 

infiltración. 

-Construcción de reservorios o 

atajados de agua. 

Presencia de riesgos 

climáticos (helada, granizada 

y sequia) durante la época de 

producción. 

Implementar un Sistema de Alerta 

temprana. 

Económica/productiva 

Falta de cadenas de 

comercialización para la 

producción. 

Elaborar cadena productivas y 

análisis de mercados 

Exposición de cultivos al 

riesgo climático. 

Apoyar con bombas y mallas de 

antigranizo. 
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DIMENSION PROBLEMAS DESAFIOS FUTUROS 

Falta de proyectos de 
fomento a la producción 
agrícola. 
 

Implementar proyectos de 

mejoramiento de producción 

(abonos orgánicos, abonos verdes, 

etc.). 

Falta de asistencia técnica al 
sector pecuario y agrícola. 
 

Taller de capacitación en manejo 

de enfermedades de los cultivos y 

sanidad animal. 

Falta de riego tecnificado 
para parcelas. 
 

Elaborar un estudio a diseño final 

para implementar un proyecto de 

riego tecnificado. 

Bajo rendimiento en la 

producción agrícola y 

pecuaria por desastres 

naturales. 

Apoyar con medicamentos 

veterinarios para animales y con 

biofertilizantes para cultivos post-

desastres 

Social e institucional 

Falta de servicios básicos en 

las viviendas. 

Diseñar proyectos para construir 

baños ecológicos y agua potable. 

Alto porcentaje de migración 
de los comunarios a las 
ciudades por bajos ingresos 
económicos. 
 

Fomentar la producción agrícola y 

pecuaria con proyectos que 

beneficien a los productores. 

Débil asistencia técnica por 
parte del G.A.M. 
 

Designar un personal técnico y 

talleres de capacitación continua. 

Falta de un puesto de salud o 

asistencia médica. 

Programar visitas domiciliarias 

para la revisión médica. 

Falta de revalorización de los 

saberes locales. 

Elaborar cartillas de revalorización 

de los saberes locales. 

Fuente: Elaboración de propia en base al diagnóstico, 2020. 
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IV. PLAN 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

La comunidad de Chunchulí Alto en los últimos años, fue un escenario donde los 

eventos adversos afecto en gran magnitud a la producción agrícola y pecuaria. 

Mediante un informe técnico municipal del responsable de la Unidad de Gestión de 

Riesgos indica que el año 2017 más de 50 familias damnificadas por la sequía en 

cultivos de papa, maíz, papalisa, cebada y haba y 30 familias del mismo año por 

heladas en arveja, maíz y haba; durante el 2019 se tiene el dato de 35 familias que 

sufrieron grandes pérdidas a causa de la granizada mostrando daños en la papa, 

maíz y haba. 

 

Por tanto, estos datos indican que la comunidad está expuesta al alto riesgo de 

desastre, presentando alta vulnerabilidad y amenaza en los medios de vida de los 

agricultores de Chunchulí Alto. 

 

4.2. VISIÓN 

 

Ser una comunidad piloto para referencias de planes de reducción del riesgo de 

desastre a nivel municipal, departamental y nacional, que convive en equilibrio con 

los sistemas de vida y desarrolla estrategias para reducir el riesgo de desastres 

naturales dentro del contexto de desarrollo sostenible. 

 

4.3. OBJETIVO 

 

4.3.1. Objetivo general 

 

 Contribuir al desarrollo rural de la comunidad Chunchulí Alto a través de los 

mecanismos de prevención, mitigación y recuperación para reducir las 

pérdidas de la producción debido a los desastres naturales. 
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4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Mejorar la humedad del suelo a través de la construcción de infraestructuras 

de reservorios de a gua para evitar la sequía prolongada. 

 

 Implementar mecanismos de prevención para reducir los impactos adversos 

en la agricultura. 

 

 Desarrollar medidas de recuperación de los sistemas de producción agrícola y 

pecuaria a través de biofertilizantes para cultivos y forraje para animales. 

 

 Fortalecer a los productores a través de talleres de capacitación para 

desarrollar actividades de reducción del riesgo de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

4.4. Matriz del plan 

  

Cuadro 19. Matriz del Plan 

Objetivo Producto 

Indicador 
(de 

resultado 
y 

producto) 

Meta 
2025 

Temporalización 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Costo 
(Bs) 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

Mejorar la humedad del 
suelo a través de la 
construcción de 
infraestructuras de 
reservorios de agua para 
evitar la sequía 
prolongada. 

 

Atajados 
revestidos de 
geomenbrana 

N° de 
atajados 

 

2
 

   
  

  
  

   

-Fotografías 

-Actas de 
entrega de la 
obra. 

 

-Sindicato 

-Productores 
-Técnico 
U.G.R. 
 

3´800.000 

Zanjas de 
infiltración  

Metros 
lineales 5

.0
0

0
 

 

    

- Actas de 
entrega de la 
obra. 
-   Fotografías 
- Actas de 
conformidad 
de la 
comunidad. 

-Responsable 
municipal de 
áreas verde.  
-Productores. 
-Técnico 
U.G.R. 

55.200 

Implementar mecanismos 

de prevención para reducir 

los impactos adversos en 

la agricultura. 

 

Sistema de 
alerta 

temprana 
N° de SAT 1

      

- Actas de 
recepción del 
equipo. 
-Fotografías 
-Factura de 
compra 
-Informes de 
lecturas 

-Técnico 
U.G.R. 
-G.A.M. 
-Técnico 
informático 
-Productores 
 

27.300 
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Objetivo Producto 

Indicador 
(de 

resultado 
y 

producto) 

Meta 
2025 

Temporalización 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Costo 
(Bs) 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

Bombas 
antigranizo 

N° de 
bombas 

antigranizo 

1
0

 

     

- Actas de 
entrega de la 
obra. 
-Fotografías 
-Informe 
tecnico 
 

-Técnico 
U.G.R. 
-Productores 
-Sindicato 
agrario 

 

2.300 

Semilla de 
papa 

resistente a 
sequias 

N° de 
arrobas de 
semilla de 

papa 

2
8

0
 

     

-Fotografías 
-Actas de 
entrega de 
semilla 
-Informe 
técnico 
 

-Director 
desarrollo 
productivo/mu
nicipal 
-Técnico 
U.G.R. 
-Productores 

33.600 

Desarrollar medidas de 

recuperación de los 

sistemas de producción 

agrícola y pecuaria a 

través de biofertilizantes 

para cultivos y forraje para 

animales. 

Biofertilizantes 
para heladas 

N° de 
biofertiliza-

ntes 

3
5

0
 

     

-Actas de 
entrega de 
biofertilizantes 
-Fotografías 

-Técnico 
U.G.R. 
-Productores 
-Sindicato 
agrario 
 

28.000 
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Objetivo Producto 

Indicador 
(de 

resultado 
y 

producto) 

Meta 
2025 

Temporalización 

Medio de 
Verificación 

Responsable 
Costo 
(Bs) 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

 
Rollos de 

forraje para 
animales 

N° de 
rollos de 
forraje 

3
5

 

     

-Fotografías 
-Informe 
técnico 
-Actas de 
entrega 

-Sindicato 
agrario 
-Técnico 
U.G.R. 
-Responsable 
zootecnista 

22.050 

Fortalecer a los 

productores/as a través de 

talleres de capacitación 

para desarrollar 

actividades de reducción 

del riesgo de desastres. 

Productores/a
s fortalecidos 

e en reducción 
del riesgo de 

desastres. 

N° de 
productore

s/as  

7
0

 

     

-Lista de 
participantes 
-Fotografías 
-Plan de 
sesión de 
capacitación 

-Técnico 
U.G.R. 
-Productores 
-Capacitador 
especialista 
-Técnico 
U.G.R.-
departamental 
 

10.500 

TOTAL 3´978.950 

Fuente: Elaboración de propia en base al diagnóstico, 2020.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se logró identificar los problemas y las 

necesidades de la comunidad por la falta de un plan de reducción del riesgo de 

desastres naturales. 

 

 Dentro la comunidad en la dimensión biofísica ambiental se identificó que hay 

disminución de precipitación en las parcelas cultivables y en zonas de 

pastizales que muestran bajo desarrollo vegetativo a consecuencia de la falta 

de humedad. 

 

 Los riesgos de desastres son elevados en la comunidad ya que los 

sembradíos están expuestos a las sequias, granizadas y heladas los cuales 

causan grandes pérdidas en la producción y economía del productor. 

 

 Los cultivos afectados por los eventos adversos de la helada y la granizada no 

reciben ningún tipo de biofertilizante después del desastre que ayude a 

recuperarse al desarrollo vegetativo de la planta. 

  

 En la parte institucional se pudo verificar la falta de asistencia técnica por 

parte del municipio a la comunidad en diferentes temáticas en especial en la 

reducción del riesgo de desastres en producción agrícola y pecuaria. 

 

 En la variable de servicios básicos existe una deficiencia en la disponibilidad 

de alcantarillado, vivienda digna adecuada y en la calidad del agua; lo cual 

pone en riesgo la salud de la población. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Para reducir las pérdidas en la producción agrícola y pecuaria se debe implementar 

el plan de reducción del riesgo de desastre, con las siguientes estrategias 

recomendadas: 

 

 Debido a la variabilidad del clima, en la comunidad de Chunchulí Alto existe 

alto déficit de precipitaciones por lo cual se recomienda la construcción de 

reservorios y zanjas de infiltración para combatir la problemática de escases 

de agua en el suelo. 

 

 Es necesario que la institución municipal en conjunto con la comunidad, 

trabajen en completa coordinación mediante planes y talleres de capacitación 

esto con la finalidad de identificar los problemas y a su vez proponer 

alternativas de solución. 

 

 Se recomienda desarrollar mecanismos prevención y recuperación frente a los 

riesgos de desastres para reducir los daños y pérdidas en los sistemas de vida 

de la comunidad. 

 

 Concientizar de manera continua a los productores para crear una cultura de 

prevención de riesgos frente a los desastres naturales, para esto es 

importante compartir información y experiencias de otras comunidades; y así 

conseguir resultados visibles en la temática. 

 

 

 

 

 

 

 



  

50 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Biblioteca Virtual de Prevención y Atención de Desastres (2020). La Paz: 

BiVa-Pad Bolivia, Biblioteca Virtual Andina para la Prevención y Atención 

de Desastres. 

 

 Carlos, G. (2010). Las heladas en el Perú y el Mundo. Recuperado el 09 de 

febrero de 2020 de 

https://www.academia.edu/1770180/Las_heladas_en_el_Per%C3%BA_y_

el_mundo. 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas. (2016). Plan Territorial de 

Desarrollo Integral. Sucre. 

 

 Ley 031. (19 de julio de 2010). Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien. La Paz: Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

 Ley 300. (15 de octubre de 2012). Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”. La Paz: Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

 Ley 602. (14 de noviembre de 2014). Ley de Gestión de riesgos. La Paz: 

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 López, M. (2010). La sequía como desastre natural. Recuperado el 09 de 

febrero de 2020 de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=109703. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=109703


  

51 
 

 Mcafeehttp, K. (2011). La Soberanía Alimentaria. Recuperado el 08 de 

febrero de 2020 de 

http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/archivos/publicacion

es/Boletin_tierra_soberania_alimentaria_octubre2011_99.pdf. 

 

 Narváez, L., Lavell, A. y Pérez, G. (2009). LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES: UN ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Recuperado el 

05 de febrero de 2020 

de:http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.p

df. 

 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

(2010). ASISTENCIA A LOS PAÍSES ANDINOS EN LA REDUCCIÓN DE 

RIESGOS Y DESASTRES EN EL SECTOR AGROPECUARIO. Roma: 

FAO. 

 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015). Herramientas 

de capacitación comunitaria en gestión integral de riesgos. Recuperado el 

04 de febrero de 2020 de: http://dipecholac.net/docs/herramientas 

proyecto-dipecho/el-salvador/C1-CONCEPTOS-BASICOS-DE-GRD.pdf. 

 

 Satélites MERRA-2 de NASA (2016). Climatología. Recuperado el 02 de 

febrero de 2020 de: https://es.weatherspark.com/y/28193/Clima-promedio  

en-Villa-Charcas-Bolivia-durante-todo-el-a%C3%B1o. 

 

 Viceministerio de Defensa Civil. (2018). Lineamientos y Herramientas 

Básicas para la Elaborar el Plan de Contingencia Municipal. Recuperado el 

06 de febrero de 2020 de 

http://www.defensacivil.gob.bo/web/uploads/pdfs/Cap3.pdf. 

 

 

http://dipecholac.net/docs/herramientas%20proyecto-dipecho/el-salvador/C1-CONCEPTOS-BASICOS-DE-GRD.pdf
http://dipecholac.net/docs/herramientas%20proyecto-dipecho/el-salvador/C1-CONCEPTOS-BASICOS-DE-GRD.pdf
https://es.weatherspark.com/y/28193/Clima-promedio

