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RESUMEN 

 

En el presente documento se propone un plan de recuperación de praderas nativas 

para la resiliencia y adaptación a la sequía en la comunidad Callejones B del 

municipio de Aiquile. Este plan se fundamenta en un análisis previo de la 

problemática principal, que es la creciente pérdida de cobertura vegetal provocada 

por la sequía y el sobre pastoreo animal, siendo necesario medidas para recuperar el 

principal recurso para la ganadería como son las praderas nativas.   

 

La metodología empleada a través de un diagnóstico territorial del Sistema de Vida, 

permitió establecer que la escaza vegetación y degradación de las tierras comunales 

por efecto de la erosión conlleva a la baja productividad agropecuaria, 

constituyéndose en un elevado riesgo a la seguridad alimentaria y económica de los 

comunarios, provocando una migración que en muchos casos es definitiva. La 

valoración cuantitativa y cualitativa aplicada a las dimensiones biofísica ambiental, 

económica productiva y sociocultural, muestra que el sistema de vida está por debajo 

de una condición regular, siendo la dimensión económica la más critica que depende 

de los recursos naturales como las praderas nativas. 

 

En virtud a esta problemática, el plan propone medidas y acciones concretas, con el 

objetivo de recuperar la pradera nativa comunal, mediante el cerco de áreas 

determinadas en campos con pendiente y la construcción de zanjas de infiltración, 

con el propósito de captar agua en época de lluvias, para que de esta manera se 

tenga condiciones de para la restauración natural y por siembras de pastos 

resilientes a la sequía, en las zanjas y alrededores, aprovechando la humedad que 

produce las zanjas de infiltración. Así como el de establecer normativas para el 

aprovechamiento de la pradera comunal. 

 

Palabras claves: <Praderas nativas> <Sequía> <Resiliencia><Adaptación> 

<Comunidad Callejones B><Municipio de Aiquile> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Las zonas áridas en Bolivia son ecosistemas frágiles que ocupan alrededor del 40% 

del territorio, sin embargo, alberga una gran biodiversidad de especies tolerantes a la 

sequía y es la base de la economía de las familias rurales. Actualmente, estos 

ecosistemas se encuentran en procesos de degradación y son agravados por el 

cambio climático, constituyendo un enorme riesgo por la creciente erosión y poca 

cobertura vegetal, en consecuencia, se reduce la eficiencia hídrica, la seguridad 

alimentaria y la productividad agropecuaria, que ocasiona migración de los 

habitantes. 

 

Las tierras secas: áridas y semiáridas, en el municipio de Aiquile, incluyen 

ecosistemas frágiles, que son sistemas importantes, pero que tienen diversos 

problemas de degradación de sus tierras como ser: erosión del suelo, pérdida de 

cobertura vegetal y biodiversidad. 

 

Los problemas mencionados tienen causas naturales y antrópicas, tales como los 

cambios en el uso de la tierra, sobrepastoreo extensivo y otras actividades sin un 

manejo adecuado, que no han permitido la regeneración de las especies herbáceas y 

arbustivas en la zona. 

 

Esta situación, incide en la seguridad alimentaria de la población y en su calidad de 

vida, generando costos sociales y económicos a las comunidades que invierten 

recursos y tiempo en la mitigación física del daño provocado por los desastres 

naturales, directamente relacionados con el cambio climático. 

 

La degradación de tierras en sus formas de erosión, pérdida de cobertura vegetal, 

salinización, pérdida de biodiversidad, pérdida de fertilidad y pérdida cultural, se 
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presenta más acentuada por los efectos del cambio climático, principalmente por 

precipitaciones pluviales erráticas y torrenciales. 

- 

En el municipio de Aiquile los efectos no solamente son puntuales, sino que afectan 

las áreas rurales cada vez más degradadas, ocasionando menores ingresos 

económicos a los pobladores de estos lugares, quienes se dedican principalmente a 

la ganadería caprina, ovina y bovina, incidiendo negativa y significativamente en la 

economía familiar y gastos cada vez más considerables al municipio, para mitigar los 

efectos de colmatación de los ríos y quebradas, donde se recurre a la construcción 

de obras civiles constantes y costosas (gaviones y defensivos, entre otras). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los mayores problemas en el municipio de Aiquile, son la erosión y la pérdida 

de cobertura vegetal, principalmente a causa del sobrepastoreo y del sistema 

tradicional de manejo de monte xerofítico bajo ramoneo y pastoreo de especies 

herbáceas del ganado criollo caprino, bovino y ovino. Esta situación, constituye un 

riesgo en la seguridad alimentaria de la población y en su calidad de vida. Asimismo, 

estos problemas generan costos sociales y económicos a las comunidades y al GAM 

(Gobierno Autónomo Municipal) de Aiquile, quién invierte cada año recursos 

económicos y técnicos en la mitigación física del daño provocado por los desastres 

naturales, generando un gran riesgo en la producción agropecuaria y los sistemas de 

vida. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de recuperar la pradera nativa para evitar la erosión de suelos y 

mejorar la cobertura vegetal, se requiere introducir innovaciones tecnológicas de 

restauración ecológica y mejora de la oferta forrajera que contribuyan un cambio en 

la visión estratégica hacia una producción más eficiente y resiliente a los cambios 

del ecosistema y el clima. También implica el fortalecimiento de las competencias y 

capacidades de las entidades del sector, que en adelante establezcan estructuras y 

servicios sustentables para el desarrollo y difusión de tecnología, sistemas de 

asistencia técnica, el desarrollo de estrategias, financiamiento y gestión del 

conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea realizar un plan, orientado a la 

recuperación de la pradera nativa comunal, al manejo de unidades productivas, a 

través del trabajo conjunto y complementario, además del dialogo de saberes, para la 

resiliencia y adaptación al cambio climático, minimizando la erosión y perdida de 

cobertura vegetal y por ende evitar el riesgo de migración muy marcada en la zona 

de estudio, que contribuyan a una gestión territorial orientada al desarrollo endógeno 

sustentable, en áreas xerofíticas de la comunidad agraria Callejones B, perteneciente 

al distrito Villa Granado del municipio de Aiquile. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de recuperación de praderas nativas para la resiliencia y adaptación 

a la sequía en áreas xerófitas, Comunidad de Callejones B del municipio de Aiquile. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

➢ Generar una línea base sobre las características biofísicas, socio económicas 

y las prácticas de manejo en praderas nativas 

➢ Realizar un análisis integral y resiliencia del sistema vida de la comunidad de 

Callejones B 

➢ Proponer acciones para la captación de agua y siembra de especies forrajeras 

resilientes a la sequía. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.1.1. Gestión de riesgo 

 
La gestión de riesgo es, en esencia, el proceso que comprende la identificación y 

evaluación de los posibles riesgos que conlleva una acción, así como la creación de 

un plan para disminuirlos y para reducir las pérdidas potenciales (Pedrosa, 2017). 

 

Así mismo, la gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y 

cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden 

de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas 

correspondientes que deben emprenderse.  

 

Según la Cooperación Alemana GTZ (2002), afirma que “la gestión de riesgo es 

disminuir el riesgo de desastres en regiones amenazadas y reducir la dimensión de 

estos desastres, que abarca el análisis del riesgo, la prevención y mitigación de 

desastres y la preparación para casos de desastres” (p 23). 

 

2.1.2. Reducción del riesgo de desastres 

 

La reduccion del riesgo de desastres según UNISDR (2009) “se debe encarar: 

Mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores 

causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las 

amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una 

gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la 

preparación ante los eventos adversos” (p 27). 
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2.1.3. Riesgo 

 

Para la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 

Unidas UNISDR (2009), el riesgo es “la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas”, (p 29). Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son 

condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la 

probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo 

específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la 

vulnerabilidad sí lo es. 

 

2.1.3.1. Amenaza 

 

Amenaza es “el peligro latente que representa la posible manifestación dentro de un 

período de tiempo y en un territorio particular de un fenómeno de origen natural, 

socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las personas, 

la producción, la infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente”. (Lavell, 2002). 

 

2.1.3.2. Vulnerabilidad 

 

Se considera a la vulnerabilidad como “una condición derivada y causal que se 

verifica cuando procesos sociales hacen que un elemento de la estructura social sea 

propenso a sufrir daños y pérdidas al ser impactado por un evento físico peligroso 

particular”, (Narváez, et al, 2009. p 10). 
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2.1.3.3. Desastre 

 

Los desastres “son consecuencia de fenómenos naturales desencadenantes de 

procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vidas humanas y de capital, al 

tiempo que alteran la vida de comunidades y personas, y la actividad económica de 

los territorios afectados” (CEPAL 2014, p17). 

 

2.2. RESILIENCIA 

 

Se entiende por resiliencia a la “capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas”. (UNISDR 2009, p 28). 

 

2.2.1 Resiliencia comunitaria 

 

Según la Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, Ginebra (2017), la resiliencia se entiende como “la capacidad de las 

comunidades (y sus miembros) expuestos a desastres, crisis y otras vulnerabilidades 

subyacentes de anticipar, prepararse, reducir el impacto y hacerle frente y 

recuperarse de los efectos de las amenazas y tensiones sin comprometer sus 

panoramas a largo plazo”. 

 

2.2.2. Resiliencia ambiental 

 

La resiliencia ambiental o ecológica es la “capacidad que poseen los ecosistemas 

para enfrentar y acomodarse a factores perturbadores y mantener sus funciones 

pese a las alteraciones”. Podría decirse que la evolución de la Tierra, su historia, está 

marcada por la resiliencia y la adaptación ante grandes procesos de cambios”. (Del 

Nogal, 2020). 

  



 

8 

2.3. EVENTO ADVERSO DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

El evento adverso de origen antrópico es un suceso o fenómeno natural, tecnológico 

o provocado por el hombre que se describe en términos de sus características, su 

severidad, ubicación y área de influencia. Es el registro en el tiempo y el espacio de 

un fenómeno que caracteriza una amenaza (Lavell, 2002). 

 

2.4. DEFORESTACIÓN 

 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA (2018) la 

deforestación es desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas para 

dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. Esta 

concepción no tiene en cuenta ni la pérdida de superficie arbolada por desmonte 

parcial, ni el entresacado selectivo de maderas, ni cualquier otra forma de 

degradación. 
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2.5. MARCO NORMATIVO 

 

En el cuadro siguiente se sintetizan todas las normativas relacionadas con la 

conservación y manejo de los recursos naturales renovables como las praderas 

nativas y la adaptación a los riesgos climáticos como la sequía. 

 

Cuadro 1. Marco normativo legal. 

Norma Art. Descripción 

Constitución 
Política del 

Estado 
Plurinacional 

de Bolivia, 
2009 

 
Art. 33. 

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 
protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a 
los individuos y colectividades de las presentes y futuras 
generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de 
manera normal y permanente. 

 
Art. 34. 

Cualquier persona, a título individual o en representación de una 
colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en 
defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación 
de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los 
atentados contra el medio ambiente. 

 
Art. 108. 

Son deberes de las bolivianas y bolivianos: 
15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su 
uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras 
generaciones. 
Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
los seres vivos. 

 
Art. 299. 

II. 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del 
medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico 
y el control de la contaminación ambiental. 

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. 10. 
Proyectos de riego. 

Art. 302 4. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 
recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos 

Art. 312 III. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de 
proteger el medio ambiente 

 
Art. 342 

Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 
biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. 

 
Art. 346 

El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico 
para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y 
aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad 
y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía 
sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y 
disposiciones para su gestión  

Art. 407 
numeral 

4 

Es objetivo de la política de desarrollo rural integral del Estado, en 
coordinación con las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas, “proteger la producción agropecuaria y agroindustrial 
ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y 
siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario”. 
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Norma Art. Descripción 

Ley 1333. Ley del 

Medio Ambiente, 

Promulgada el 27 

de abril de 1992 

Art. 19 

Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los 

recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 

4. Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo 

referente a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, a objeto de garantizar la 

satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones 

Art. 21 

Es deber de todas las personas naturales o colectivas que 

desarrollen actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, 

tomar las medidas preventivas correspondientes, informar a la 

autoridad competente y a los posibles afectados, con el fin de evitar 

daños a la salud de la población, el medio ambiente y los bienes. 

 

Art. 22 

Es deber del Estado y la sociedad la prevención y control de los 

problemas ambientales derivados de desastres naturales o de las 

actividades humanas. El Estado promoverá y fomentará la 

investigación referente a los efectos de los desastres naturales sobre 

la salud, el medio ambiente y la economía nacional. 

Art. 32 

Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y 

promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

entendidos para los fines de esta Ley, como recursos bióticos, flora y 

fauna y los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica 

propia que les permite renovarse en el tiempo. 

Norma Art. Descripción 

Ley 031. Ley 

Marco de 

Autonomías y 

Descentralización 

“Andrés Ibáñez”. 

Promulgada el 19 

de julio de 2010 

Art. 88 

(Biodiversidad y Medio Ambiente). 

V.       De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del 

Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se 

distribuyen las competencias concurrentes de la siguiente manera: 2. 

Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 

silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación ambiental en su jurisdicción. 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 

silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación ambiental en su jurisdicción. 

Art. 100 

Numeral. 3. Generar e integrar la información sobre amenazas de 

orden meteorológico, geológico, Geofísico y ambiental disponibles a 

nivel central del Estado y municipal. 

Numeral 4. Definir políticas y articular los sistemas de alerta 

temprana. 

Parágrafo III Los gobiernos municipales tienen competencias 

exclusivas de: 

Numeral 2. Normar, conformar y liderar comités municipales de 

reducción de riesgo y atención de desastres. 

Numeral 4. Definir políticas, en programas y proyectos que integren la 

reducción de riesgos de desastre tanto de tipo correctivo como 



 

11 

prospectivo. 

Numeral 7. Generar e integrar la información sobre amenazas de 

orden meteorológico, geológico, geofísico y ambiental. 

Numeral 11. Elaborar políticas de incentivos para garantizar una 

disminución sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país, 

de acuerdo a la clasificación de riesgo. 

Numeral 13. Definir políticas y mecanismos de protección financiera 

para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres 

en el nivel nacional. 

Parágrafo IV. Los gobiernos de las autonomías indígena originarias 

campesinas son parte del sistema nacional de prevención y gestión 

de riesgos, en coordinación con el nivel central del Estado y los 

gobiernos departamentales, regionales y municipales. 

 

Norma Art. Descripción 

Ley 300. Ley 

Marco de la 

Madre Tierra y 

Desarrollo 

Integral para Vivir 

Bien 

Promulgada el 15 

de octubre de 

2012 

Art. 17 

(PREVENIR Y DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO Y 

VULNERABILIDAD DE LA MADRE TIERRA Y DEL PUEBLO 

BOLIVIANO). El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá acciones 

para prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de 

la Madre Tierra y del pueblo boliviano ante los desastres naturales e 

impactos del cambio climático, mediante los siguientes aspectos 

principales: 

Numeral 1. Incorporación e innovación permanente del enfoque de 

prevención, gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio 

climático. 

Numeral 5. Fortalecimiento de los procesos de gestión territorial en 

las entidades territoriales autónomas y en los territorios, bajo 

cualquier forma de propiedad, con un enfoque de gestión de riesgos y 

de adaptación al cambio climático. 

Art. 34 

(Protección de los Derechos). Son encargadas de proteger los 

derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus 

componentes, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las 

autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a 

sus competencias. 

Art. 37 

(Obligación de Cooperación). Con el fin de garantizar la protección 

de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral 

para Vivir Bien, toda persona, autoridad pública o autoridad indígena 

originaria campesina y organizaciones de la sociedad civil, tienen la 

obligación de cooperar con la autoridad jurisdiccional competente, 

cuando ésta lo requiera de acuerdo a procedimientos. 

Art. 38 

(Carácter e La Vulneración De Los Derechos). La vulneración de los 

derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para 

Vivir Bien, constituye una vulneración del 

derecho público y los derechos colectivos e individuales. 
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Norma Art. Descripción 

Ley Nº 071 de 

Derechos de La 

Madre Tierra, 

promulgada el 21 

de diciembre de 

2010 

 

Art. 6 

(Ejercicio de los Derechos de la Madre Tierra). Todas las bolivianas y 

bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que componen la 

Madre Tierra, ejercen los derechos establecidos en la presente Ley, 

de forma compatible con sus derechos individuales y colectivos. El 

ejercicio de los derechos individuales está limitado por el ejercicio de 

los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra, 

cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que 

no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de 

vida. 

Art. 7 

(Derechos de la Madre Tierra) I. La Madre Tierra tiene los siguientes 

derechos: 

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los 

sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así 

como las capacidades y condiciones para su regeneración. 

2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la 

diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre 

Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su 

estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su 

existencia, funcionamiento y potencial futuro. 

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los 

ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias 

para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a 

la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y 

todos sus componentes. 

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y 

composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y 

su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la 

vida de la Madre Tierra y todos sus componentes. 

5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de 

la interrelación, interdependencia, complementariedad y 

funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma 

equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de 

sus procesos vitales. 

6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y 

efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades 

humanas directa o indirectamente. 

A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de 

la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus 

componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos 

generados por las actividades humanas. 

   

Reglamento 

General de 

Gestión 

Ambiental, 

aprobado 

mediante Decreto 

Art. 9 

Los gobiernos municipales, para el ejercicio de sus atribuciones y 

competencias reconocidas por ley, dentro el ámbito de su jurisdicción 

territorial, deberán: 

a) dar cumplimiento a las políticas ambientales de carácter nacional y 

departamental; 

e) ejercer las funciones de control y vigilancia a nivel local sobre las 
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Supremo N.º 

24176 del 08 de 

diciembre de 

1995 y sus 

disposiciones 

complementarias. 

 

actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y los 

recursos naturales. 

Ley 602. Ley de 

Gestión de Riesgos 

Promulgada el 14 

de noviembre de 

2014 

Art. 1 

(OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el marco 

institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye 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 ante riesgos de 

desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, 

tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, 

económicas, físicas y ambientales. 

Fuente: Elaboración propia en base al marco normativo, 2022. 
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica y Límites 

 

El municipio de Aiquile, se encuentra en el extremo sudeste el departamento de 

Cochabamba a 217 km de la ciudad, limita al Norte con la provincia Carrasco y al 

Sud con el departamento de Chuquisaca; al Este con las secciones municipales de 

Omereque y Pasorapa y al Oeste con la provincia Mizque y el Río Grande. 

 

La comunidad de Callejones B, se encuentra en el municipio de Aiquile, en el Cono 

Sur del departamento de Cochabamba, pertenece al distrito Villa Granado a 40 km 

aproximadamente de Aiquile, ubicada a 18º11’53.1’’ LS, 64º57’25.7’’ LO, a una altitud 

de 2000 msnm, (mapa1). 

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica de Callejones B, municipio de Aiquile 

 

Fuente: Adaptación PTDI, Aiquile, 2016-2020. 
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Mapa 2. Callejones B. 

 

Fuente: CISTEL, 2018. 
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3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICA AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

 

Las características de la zona de vida en la del municipio de Aiquile se grafica en el 

siguiente mapa. 

 

Mapa 3. Zonas de vida del Municipio de Aiquile 

 

Fuente: Adaptado del PTDI Aiquile, 2017. 
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La vegetación xerofítica es rala a moderadamente densa (<50% de bosque) con 

arbustos ralos o arbustos y pastizales. De manera general, se presenta una 

moderada a fuerte actividad agropecuaria, la cual ocasiona la degradación de la 

cobertura vegetal y una intensa erosión. 

 

Las prácticas de manejo varían según las diferentes zonas identificadas con un uso y 

cobertura de la tierra según pisos ecológicos. Existe mayor influencia antrópica cerca 

de la red vial. Existe agricultura intensiva solo en aquellos sectores con acceso a 

riego. Las zonas contiguas a los cultivos y asentamientos, que se han diferenciado 

con color amarillo claro, son zonas de pastoreo extensivo, en las cuales y debido al 

sobrepastoreo, tienen vegetación muy rala, de arbustos dispersos y muy pocos 

árboles. 

 

Las zonas de mayor altura, por su inaccesibilidad, presentan un estado de 

conservación relativamente mejor que la zona anterior con vegetación xerofítica de 

arbustos y árboles dispersos; en estas zonas, los comunarios cuentan que existe 

mayor diversidad de fauna silvestre, observando ocasionalmente pumas y mayor 

cantidad de aves que en las zonas con mayor influencia antrópica. 
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Figura 1. Transecto y zona de vida de Aiquile. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 
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3.2.2.  Cobertura vegetal 

 

En general, son bosques de altura baja a media, xeromórficos, caducifolios, con 

proporción importante de especies micro foliadas y/o espinosas, incluyendo a 

diversas cactáceas con endemismos muy notables y una flora propia y peculiar. En 

función de la topografía y orografía regionales, estos bosques xerofíticos pueden 

intercalarse en el paisaje con los bosques subhúmedos pluviestacionales boliviano-

tucumanos, a veces en distancias cortas. 

 

Mapa 4. Cobertura y uso de la tierra en Callejones B 

 

Fuente: CISTEL, 2018. 
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3.2.2.1 Tipos de comunidades vegetales 

 

Los tipos de vegetación que predominan en el municipio de Aiquile, se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2. Comunidades vegetales de Aiquile 

TIPO SERIE VEGETAL 
 

 

Algarrobal freatofítico 

boliviano-tucumano 

interandino-inferior 

Serie de Vallesia glabra-Prosopis alba. <1800 m, bioclima termotropical 

superior xérico seco y semiárido. Vegetación freatofítica del nivel altitudinal 

inferior de los valles secos interandinos. Desarrollada sobre terrazas 

fluviales en áreas de escasa pendiente dominados por el algarrobo. 

Debido al uso humano preferente de los fondos de valle, actualmente se 

encuentra sustituida por cultivos, pastos y asentamientos urbanos. 

Combinación florística diferencial compuesta por las especies: Funastrum 

gracile, Pithecellobium scalare, Prosopis alba y Vallesia glabra. 

 

 

 

 

Bosque montano 

semideciduo, boliviano-

tucumano y prepuneño, 

de Jacarandá y Tipa 

Serie de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu.1800-2100 m a 2600-2800 m. 

Bosques semideciduos a casi totalmente caducifolios, que constituyen la 

vegetación potencial en grandes extensiones del piso bioclimático 

mesotropical con bioclima de transición entre el xérico seco superior y el 

pluviestacional subhúmedo inferior; distribuyéndose tanto en el piso 

ecológico montano boliviano-tucumano como en zonas prepuneñas 

adyacentes. Actualmente son bosques casi extintos y representados por 

relictos boscosos remanentes dispersos y perturbados, en una matriz de 

uso tradicional del paisaje andino. Combinación florística diferencial 

representada por: Buddleia tucumanensis, Duranta serratifolia, Escallonia 

millegrana, Jacaranda mimosifolia, Kageneckia lanceolata, Lithrea 

ternifolia, Tipuana tipu y Zanthoxylum coco. 

 

 

 

 

Bosque seco 

interandino de Mara 

valluna y Soto 

Serie de Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis haenkeana.  

Distribuido a altitudes entre 1900-2300 m en la cuenca del Río Grande. 

Bioclima termotropical superior y mesotropical inferior xérico seco. 

Vegetación xerofítica potencial del nivel altitudinal medio de los valles 

secos interandinos. Bosques de altura baja a media, xeromórficos, 

caducifolios con presencia de cactáceas endémicas. Desarrollados sobre 

cambisoles, reptosoles y regosoles. La combinación florística diferencial 

está dada por las especies Acacia praecox, Acalypha licoides, 

Cardenasiodendron brachypterum, Ceiba boliviana, Cereus haenkeanus, 

Gochnatia palosanto, Piptadenia boliviana, Schinopsis haenkeana y 

Vernonia saltensis. 
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TIPO SERIE VEGETAL 

 

 

 

 

Bosque semiárido 

interandino de Caraparí 

y Soto 

Serie de Neocardenasia herzogiana Schinopsis haenkeana.1400-1900 m. 

Bioclima termotropical superior xérico semiárido a seco inferior. Bosques 

secos caducifolios y espinosos que constituyen la vegetación xerofítica 

potencial propio del nivel altitudinal inferior-medio de los valles secos 

interandinos de la Cuenca de los ríos Grande y Pilcomayo, están 

dominados por el soto con importante proporción de especies 

microfoliadas e incluye también a cactáceas de endemismos notables. 

Combinación florística diferencial: Acacia praecox, Bougainvillea 

berberidifolia, Capparis speciosa, Lourtella resinosa, Neocardenasia 

herzogiana, Parodia compressa, P. ocampoi, Pseudobombax andicola, 

Quiabentia verticillata, Ruprechtia laxiflora y Schinopsis haenkeana.  

 

 

 

 

Khewiñar subhúmedo 

altimontano boliviano-

tucumano septentrional 

Serie de Berberis chrysacantha-Polylepis neglecta. 2900-3000 m a 3600-

3700 m. Bioclima mesotropical superior y supratropical pluviestacional 

subhúmedo. Bosques siempre verdes de Khewiña (Polylepis) que 

constituye la vegetación potencial climatófila restringidos al norte de la 

Provincia Biogeográfica Boliviano-Tucumana, caracterizados por el 

endemismo boliviano Polylepis neglecta. En muchas zonas, este conjunto 

está representado solo por remanentes boscosos, habiendo sido sustituido 

por etapas seriales de pajonales y matorrales, debido al uso humano. La 

combinación florística diferencial es: Berberis bumeliafolia, B. 

chrysacantha, Gynoxis psilophylla, Ovidia sericea, Polylepis neglecta, y 

Schinus microphyllus. 

 

 

 

 

Pajonales 

(CES409.218, 

CES409.219) y 

matorrales 

(CES409.212, 

CES409.213) montanos 

y altimontanos; y 

Vegetación saxícola de 

la Ceja de Monte 

boliviano-tucumana 

(CES409.220) 

 

Agrupa la vegetación no boscosa del piso altimontano (Ceja de Monte) 

boliviano tucumano y del piso montano. Incluye varios tipos de pajonales y 

matorrales con mayor o menor porción de arbustales, sometidos a 

presiones antrópicas fuertes (tala, quema, pastoreo) y de amplia 

distribución en los valles que originalmente fueron bosques potenciales 

Kewiña. La vegetación saxícola, distribuida en entre los 2800-2900 a 3900 

-4000 m, se desarrolla sobre suelos poco desarrollados en grietas de 

rocas, afloramientos rocosos o laderas abruptas muy pedregosas, 

dominadas por bromeliáceas y cactáceas. La combinación florística 

diferencial es Cheilantes pruinata, Notholaena butchenii, N. nívea, N, 

squamosa, Pellaea ovata, P. ternifolia, Puya herzogii, P. humilis, P. 

minima, P. stenothyrsa, P. tunariensis, Rebutia albopectinata, R. 

brunescens, R. pygmaea, R. ritterii, R. spegazziniana, R. steinannii. Los 

pajonales y matorrales son un conjunto de comunidades mixtas de pajonal 

y especies arbustivas leñosas y matorrales dispersos por encima de los 

2800-3000 m. sustituyen a los bosques potenciales de Polylepis con 

especies como: Baccharis obtusifoila, B. papillosa, B. drucunculifolia, B. 

latifolia, B. trimera, Echinopsis obrepanda, Deyeuxia viscosa, D. colorata, 

D. antoniana, D. fiebrigii, Festuca fiebrigii, F. dolichophylla, Gomphrena 

bicolor, Paspalum humboldtianum, Poa kurtzii, Stipa ichu, S. obtusa, S. 

neesiana, Vassobia brevifolia, Dodonea viscosa. 
 

Fuente: Elaboración propia, en base al PTDI, Aiquile 2017. 
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La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que 

será  empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial 

es de 2. 

 

3.2.3. Conservación de la Biodiversidad 

 

a) Flora 

 

La superficie cubierta con especies tanto de matorrales, arbustos bajos y arbóreas en 

el municipio es de 4.231,10 hectáreas, en los que se pueden identificar las siguientes 

especies vegetales en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Principales especies de Flora. 

Nombre común Nombre científico Forma de uso Piso ecológico 

Álamo Populus nigra Madera, leña. V 

Aliso Alnus jorullensis Construcción, artesanía, forraje, 
madera, leña. 

V 

Algarrobo Prosopis juliflora (sw)dc Forraje, madera, leña. CV y V. 

Aya muña Satureja parvifolia Medicina, forraje, construcción, 
repelente. 

CV y V 

Ayrampu Opuntia soerensii Medicina. CV y V 

Cactos Trichocereus cf. Taratensis Construcción, leña, forraje, medicina CV y V 

Carahuata Bromelia serra griseb Leña, forraje. CV y V 

Chilihua Festuca dolichophylla p. Forraje. Cv,v 

Chacatea  Medicina, forraje, leña, construcción. V 

Chillca Baccharis sf. Densiflora Forraje, construcción, leña, medicina. CV y V 

Chirimolle Fagara coco (grill) Madera, leña, construcción, silo, 
artesanía (timón, arado), forraje, 
medicina. 

V 

Churqui Prosopis ferox griseb Construcción y leña. V 

Ckellu ichu  Forraje, construcción, leña. CV y V 

Eucalipto Eucaliptus globulus Madera, medicina, construcción, 
artesanía 

V 

Espino blanco Acacia farneciana wild Construcción, leña. CV y  V 

Ichu Stipa ichu Forraje, construcción, leña. CV y V 

Jarka Acacia visco Forraje, construcción, leña, madera. CV y V 

Juruchi  Forraje. V 

Khiñi  Forraje. V 

Kina kina  Costumbre, madera. V 
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Nombre común Nombre científico Forma de uso Piso ecológico 

Kishuara Buddleja incana Forraje, construcción, medicina, leña CV y V 

Kuñuri  Forraje, leña. V 

Kacha kacha Aspiderperma quebracho 
blanco 

Forraje, leña, construcción. V 

Llock’e Krameria lapacea Forraje, leña, construcción, artesanía 
(mango, timón, arado). 

CV y V 

Molle Schinus molle l. Madera, medicina, leña. V 

Muña Satureja parvifolia E Forraje, medicina, repelente. CV y V 

Naranjillo  Citronella mucronata Artesania, multipropósito. V 

Najna  Artesanía. CV y V 

Paja brava Ichu sp. Construcción, leña, forraje. CV y V 

Quewiña Polylepis tomentella Construcción, leña, forraje. CV y V 

Retama Spartium junceum Forraje, construcción. V 

Saro Baccharis ef. Densiflora Leña, forraje, construcción. CV y V 

Sauce Salíx chilensis Madera, leña. V 

Sehuencka Cortadera jubana Leña, forraje, construcción, medicina. CV y V 

Sihuank'ulla  Forraje, construcción, artesanía. V 

Sitiguira  Forraje, medicina, leña, llajua. V 

Soto Schinospis haenkeana Madera, leña, medicina, forraje. V 

Sotillo Peltogyne nitens Forraje, medicina, leña. V 

Tara Caesalpinia spinosa Leña, forraje. CV y V 

Tarka Jacaranda acutifolia Forraje, artesanía (yugo, timón), 
leña, construcción. 

V 

Thaqo Prosopis juliflora Forraje, leña, artesanía (arado), 

medicina, construcción, madera. 

V 

Thola Parastrephia lepidophylla Leña, forraje, construcción. CV y V 

Toboroche Chorisia ventricosa nm Leña, construcción. V 

Tipa Tipuana tipu Forraje, construcción, medicina, leña. CV y V 

Tuna Opuntia ficus - indica Fruta, forraje. CV y V 

Wallak'aya  Forraje, cerco. V 

Fuente: Elaboración propia, en base al PTDI, Aiquile 2017. 
Referencias: CV = Cabecera de Valle, V = Valle 
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b) Fauna 

 

En base a la información recopilada de las principales especies de fauna, se destaca 

en la zona cabecera de valle las aves como el búho, picaflor gigante (Patagonia 

gigas) y golondrina azul (Notiochelidonshyanoleuca), además de mamíferos, 

vizcachas (Lagostomusviscaccia), el gato montés (Oncifelisgeoffrogy). Algunas de 

las especies existentes están en camino de la extinción y otros son amenazados por 

depredadores naturales y humanos. A continuación, se detalla las especies 

sobresalientes en los diferentes pisos ecológicos. 

 

Cuadro 4. Principales especies de Fauna. 

Nombre Común Nombre Científico Pisos 

Ecológicos 

Buho Asio otus Cabecera y Valle 

Conejo cuy  C. Tenomys sp Cabecera y Valle 

Gato montes Oncifelis geo ffrogy Cabecera y Valle 

Huron Putorius furo Cabecera y Valle 

K'ohi Mustela nivalis Cabecera y Valle 

Lagartija Lacerta Hisponic Cabecera y Valle 

Liebre Lepus lepus Cabecera y Valle 

Loro Sittace Chroloptera Cabecera y Valle 

Murciélago Ppistrellus pipistrellus Cabecera y Valle 

Paloma Pajaros ssp Cabecera y Valle 

Perdiz Nothoprocta 

perdicaria 

Cabecera y Valle 

Raton Buteo rufinus Cabecera y Valle 
 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que 

será empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial 

es de 2. 

  



 

24 

3.2.4. Suelos 

 

Para tener una idea de los tipos de suelos que existen en los alrededores del G.A.M. 

de Aiquile, extractamos una experiencia de clasificación de suelos, realizada en la 

zona, manejadas a nivel de sindicatos. Existe una gran diversidad de suelos, 

haciendo difícil realizar un mapeo y caracterización geomorfológica, ya que esta 

extrema variedad tanto en la textura, color, estructura, productividad, etc. tiene una 

escala tanto macro - espacial, como también alcanza a las unidades de superficie 

menores, como predios familiares como parcelas. Por esta razón, las experiencias de 

clasificación muestran que la manera práctica de caracterizar la diversidad de suelos 

en las regiones son las manejadas por el saber del pequeño productor. Este, resulta 

de la cotidiana y permanente relación hombre – tierra. 

 

Cuadro 5. Criterio de Clasificación Local de los suelos. 

Criterio de Clasificación Clases de Suelo 

Por su textura Llamp’u (franco limoso), chaqwa (franco arenoso), 
llink’i y ch’alla (franco arcilloso). 

Por su porosidad Ñaqch’a jallp’as (suelo liviano) y phupa jallp’as (suelo 
pesado). 

 
Por su fertilidad 

T’aqra jallp’as (suelos no fértiles), puruma (suelo 
virgen), k’ayma ch’uwa (suelos medianamente 
fértiles), samarisqa (suelo descansado) y ranqha 
(suelo medianamente fértil). 

Por su profundidad Pata jallp’as (suelos superficiales) y ukhu jallp’as 
(suelos profundos). 

 
Por su color 

Yana jallp’as (tierra negra), puka jallp’as (tierra roja), 
janq’o jallp’as (tierra blanca) y q’illu jallp’as (tierra 
amarilla). 

Por piso altitudinal Ura jallp’as (suelos parte baja), chaupi jallp’as (suelos 
parte media) pata jallp’as (suelos parte alta). 

Por su humedad Ch’aky jallp’as (tierras secas) y yaku jallp’as (tierras 
húmedas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 

 

La diversidad de suelos combinado con los microclimas permite diversificar la 

producción agrícola. Sin embargo, la mayoría de los suelos presentan baja fertilidad 

y riesgo de erosión hídrica y eólica. 

a) Tipos de suelo 
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Los tipos de suelos que tiene el municipio de Aiquile se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 6. Tipo de Suelos Según Características y Uso. 

Tipificacion Características edafológicas y clase de uso 

Serranías 
Subparalelas, Cimas 
Agudas y Pequeñas 
Terrazas aluviales: 
constituidos horizontes 
Ahl, Ah2 y Bw. suelos 
ligeramente 
desarrollados 
Inceptisoles. 

Serranías Clase VI – VIII: Textura franco a franco arcilloso, 
con poca influencia en el desarrollo de los cultivos reacción 
del suelo, débilmente ácido a neutro, macronutrientes 
moderados para los cultivos. Son normales sin sales; lenta 
infiltración mediana de profundidad 12 a 40 cm. 

Terrazas lI – llI: Textura franco a franco luminoso; con 
limitación en el desarrollo de la agricultura; de lenta 
infiltrabilidad limita el movimiento del agua del suelo para el 
cultivo; capa arable de profundidad 14 cm. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 
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Mapa 5. Tipos de suelo 
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b) Aptitud 

 

En estas zonas, se pueden desarrollar asociaciones de cultivos nativos, junto a un 

pastoreo extensivo controlado de ganado menor y la repoblación de especies 

forestales nativas. Si bien, es parte de la cultura de las comunidades que un 

numeroso hato ganadero indica prosperidad, se recomienda la selección y manejo 

controlado del ganado menor a fin de evitar el sobrepastoreo y la erosión. 

 

En cuanto a aptitud, los suelos de la zona principalmente son: agrícolas y pastoriles. 

 

c) Usos 

 

La comunidad dispone las tierras para uso agropecuario extensivo limitado con 

producción agropecuaria de subsistencia. El municipio no cuenta con Plan de Uso de 

suelos, el orden de uso de suelos, es ganadera, agrícola y forestal. 

 

Cuadro 7. Distribución de tierras según el uso 

Comunidad Unidad Hectáreas % 
 
 
 
Callejones B 

Áreas de cultivo: terrazas recientes y sub 
recientes 

300,3 12,7 

Tierras de pastoreo extensivo áreas 
erosionadas con pérdida de biodiversidad 

1009,4 42,7 

Tierras de pastoreo extensivo, áreas con 
cobertura poco alterada, topografía 
accidentada 

1013,3 42,9 

Lecho de río 41,2 1,7 
 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 
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Mapa 6 Uso y Cobertura de Tierra 

 

Fuente: CISTEL, 2018. 
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3.2.5. Erosión de suelos 

 

a) Grado de Riesgo 

 

La erosión de suelos en toda la jurisdicción del G.A.M. de Aiquile es significativa, 

causada sobre todo por la escasa cobertura vegetal (en la parte alta del territorio de 

Aiquile) y fuertes pendientes en grandes áreas (pisos ecológicos de cabecera de 

valle y valles) 

 

En la comunidad agraria Callejones B, presenta en las serranías de altitud media y 

fuertemente disectadas, una erosión muy fuerte, incidiendo particularmente la 

erosión hídrica. La vegetación xerofítica es rala a moderadamente densa (<50% de 

bosque) con arbustos ralos o arbustos y pastizales. De manera general, se presenta 

una moderada a fuerte actividad agropecuaria, la cual ocasiona la degradación de la 

cobertura vegetal y una intensa erosión. 
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Para estimar el grado de riesgo por la erosión de los suelos es necesario determinar 

el rango de la cobertura vegetal, y el porcentaje de pendientes en las laderas y 

niveles altitudinales que forman parte del área de estudio. 

 

Mapa 7. Porcentaje Pendientes 

 

Fuente: CISTEL, 2018. 

 

El distrito de Aiquile tiene 71% de terrenos fértiles con algún tipo de erosión, Villa 

Granado tiene el 14% de sus terrenos fértiles erosionados. 
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Por lo tanto, la erosión de suelos en el municipio de Aiquile tiene diferentes 

porcentajes en función al piso ecológico existente: 

 

Cuadro 8. Erosión de suelos por piso ecológico 

Piso ecológico Tipo de erosión Porcentaje de erosión 

Cabecera de valle Hídrica 

Eólica 

15 – 35 % 

10 – 20 % 

Valles Hídrica 

Eólica 

10 – 25 % 

5 – 15 % 

 

Fuente: PDM Aiquile,  2017. 

 

Como se observa, la erosión hídrica tiene mayores porcentajes en las cabeceras de 

valle, como efecto de las lluvias, mientras que en la puna se soporta mayores 

porcentajes de erosión eólica por la sequedad del medio y la presencia de vientos 

predominantes del este. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que 

será empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial 

es de 2. 

 

b) Tipo de Control. 

 

Lamentablemente, poco o nada se hace respecto al control de erosión y degradación 

de los suelos en el municipio de Aiquile, particularmente en la comunidad de 

Callejones B. 

 

Un suelo sin vegetación no permite que el agua de lluvia penetre a sus diferentes 

horizontes, por tanto, las plantas disponen de menos agua y no desarrollan de 

manera adecuada; por otra parte, las lluvias torrenciales arrastran mucho suelo, 

sedimentando a los ríos, las lagunas y los atajados (Jansen, 2007). 
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3.2.6. Recursos Hídricos  

 

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

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

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

considerarlo en cualquier estudio del medio físico. Los recursos hídricos 

subterráneos expresados en los diferentes niveles freáticos y pozos artesianos, 

también constituyen una fuente importante para el consumo humano, sobre todo en 

comunidades dispersas y que por un poco de caudal y capacidad de recuperación no 

es posible aplicarlos a la producción agrícola. 

 

La principal fuente de agua es proporcionada por parte del Servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado Municipal (SEAPAM) y pozos de extracción de aguas subterráneas 

perforadas. 

 

Los recursos hídricos en la comunidad normalmente son escasos, solo cuando 

existen lluvias regulares bien distribuidos en tiempo y espacio, se puede esperar 

buena producción agrícola y pecuaria. 
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a) Ríos 

 
El municipio de Aiquile tiene como principales el río Mizque y el rio Grande. 
 
 

Mapa 8.  Hidrografía del municipio de Aiquile 

 

 

 
Fuente: Adaptado del PTDI Aiquile, 2017. 
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b) Usos 

 

Los usos del recurso hídrico en la comunidad son básicamente para consumo 

humano, consumo pecuario y muy poco el uso en huertos familiares. 

 

c) Fuentes de Agua 

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

quebradas, también se tiene a los ojos y vertientes de agua con caudales mínimos 

(0,1 a 0,5 lt/seg), éstas fuentes de agua sirven en su totalidad como 

aprovisionamiento para el consumo humano. En caso de las quebradas, estas son 

de carácter temporal, en época de lluvias son utilizadas para riego, existen algunas 

quebradas con permanente movimiento de agua subterránea que se constituyen 

también en importantes recursos de agua. 

 

d) Acceso 

 

El acceso al agua en la comunidad es escaso, normalmente no abastece en época 

de estiaje. 

 

e) Manejo 

 
El manejo del agua en la comunidad para consumo humano y animal, es a través del 

sindicato agrario. 

 

Los recursos hídricos en la comunidad agraria Callejones B son escasos, por la poca 

precipitación, por el periodo corto de lluvias, por el largo periodo de sequía (abril a 

noviembre) y lo más preocupante es que, no hay fuentes de agua seguras, con 

excepción de las aguas subterráneas  
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La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.2.7. Clima 

 

La temperatura media anual, es de 19.7 ºC. Los meses más cálidos corresponden a 

los meses de octubre a diciembre, con una temperatura máxima de 33 °C. Los 

meses más fríos corresponden a los meses de julio y agosto, donde se tienen 

registros de temperatura de alrededor de 3 a 11,8 ºC. (SENAMHI, 2019). 

 

Figura 2. Temperatura Promedio Mensual en Aiquile. 

 

Fuente: PDTI Aiquile, 2016. 

 

3.2.8. Contaminación  

 

La contaminación en la comunidad agraria Callejones B, es alarmante porque las 

aguas residuales de las letrinas contaminan las aguas subterráneas. La quema de 

desechos inorgánicos es muy normal, así como los residuos de materiales no 

degradables son depositados en lugares que contaminan, es decir no existe 

conciencia para evitar daños irreversibles al medio ambiente. 
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a) Agua 

 

Las aguas superficiales que se escurren por los ríos en época lluviosa, son 

contaminadas por la presencia de deshechos inorgánicos que no son manejados 

adecuadamente, así como por la basura que generan en el lecho del río, camino y 

parcelas los pobladores y personas que se transitan por la comunidad. Las aguas 

subterráneas son contaminadas por la presencia de letrinas. 

 

b) Suelo 

 

El recurso suelo es contaminado, con el uso de agroquímicos en las actividades 

agrícolas de producción, así como también por la presencia de residuos sólidos no 

degradables en lugares de la actividad agrícola y pecuaria. 

 

c) Aire 

 

Existe una contaminación atmosférica por la descomposición y la quema de los 

residuos no degradables, así como por la quema de residuos orgánicos e 

inorgánicos. La práctica de chaqueo también es un factor negativo para la 

contaminación ambiental. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial en un 

rango del 1 al 5, es de 1. 
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3.2.9 Áreas de conservación  

 

Las áreas protegidas son espacios creados por la población en su conjunto, 

articulando esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de 

bienestar, es decir, la conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento 

de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser 

humano. 

 

En el municipio de Aiquile, con vasta extensión de terreno, se tiene superficies de 

uso temporal en la época de lluvias y los terrenos de uso ganadero extensivo. No 

teniendo áreas de protección y conservación ya que, por las características de 

acceso dificultoso y zonas montañosas, prácticamente son zonas de poca 

intervención humana. 

 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

 

3.3.1. Actividades estratégicas 

 

En la comunidad agraria Callejones B, se tiene como actividades estratégicas a la 

agricultura y la actividad pecuaria y eventualmente la comercialización. 

 

Los sistemas de producción son apenas para autoconsumo o eventual 

comercialización de productos como ser maíz y cebada. De igual manera la cría de 

especies de granja como caprinos, ovinos o porcinos, solo corresponden a cría 

familiar para autoconsumo o en todo caso eventual comercialización. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 

1.66. 
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3.3.2. Producción Agrícola 

 

Los principales cultivos de la zona son los denominados cultivos tradicionales, donde 

se encuentran la papa, maíz y trigo. La mayor parte de los productores utilizan 

semillas de su propia cosecha; sin embargo, en el caso de la papa se renuevan las 

semillas regularmente adquiriéndola de zonas altas. 

 

El sistema productivo de Callejones es de autoconsumo, se caracteriza por la 

producción de maíz que es el cultivo más importante (a secano), después el trigo y la 

papa. Esta última en menor cantidad porque es propenso a enfermedades por lo que 

para controlarlos se aplica agroquímicos (urea y fosfato di amónico), también 

producen cebolla, zanahoria, habas y tomates. Cualquier alteración del ciclo 

productivo del maíz también altera el acceso a la alimentación por parte de toda la 

familia incluyendo los animales. Por tanto, la ligazón con el mercado no es la oferta 

de producción agrícola. El cultivo del maíz es predominantemente producido a 

secano y su alta dependencia a las buenas condiciones de humedad y lluvia 

contribuye a la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de las familias cuando los 

años son malos. Actualmente la producción de maíz es baja por la falta de agua, 

especialmente en la etapa de desarrollo por los tiempos prolongados de sequía. En 

todas las familias, el remanente de la cosecha maíz se destina a la alimentación de 

los animales especialmente de cerdos y gallinas, porque también es la fuente 

principal de su dieta como fuente de proteína. 

 

La valoración que se da a la comunidad en un rango de 1 a 5, es de 2 (condiciones 

regulares); porque, cuentan con 2 fuentes de ingreso principal como ganadería y 

agricultura y otros ingresos secundarios. 
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a) Zonas agroecológicas 

 

La comunidad tiene dos zonas agroecológicas bien definidas: la primera que es la 

parte de cabecera de valles y valles. 

 

b) Especies y variedades 

 

La producción agrícola de acuerdo a la importancia, se grafica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9. Principales cultivos y variedades. 

Principales Cultivos Variedades 

Maíz 

Trigo 

Papa 

Cebolla 

Frijol 

Zanahoria 

Tomate 

Cebada 

Maní 

Amarillo, muruchi, cubano, blanco. 

Mexicano,mocho, estrellano, sabasti, totora. 

Waycha, runa, sami, imilla, holandesa malcacho. 

Rosada, mizqueña, roja. 

Carioca. 

Emperador, nantes. 

Perita. 

Criollo. 

Sare. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas familiares. 

 

c) Tecnología. 

 

La explotación agrícola, está en función al tipo y tamaño de la unidad de producción 

familiar y su ubicación en los diferentes pisos ecológicos. Los medios técnicos 

utilizados dependen fundamentalmente de las posibilidades de acceso que tenga el 

agricultor a estos medios. 

En las zonas altas, donde la agricultura es a secano, se utiliza tecnología tradicional, 

donde el productor dispone de herramientas manuales rudimentarias, con las que 

realiza todas las labores agrícolas. Para la preparación de los suelos y la siembra 

generalmente se recurre al uso de tracción animal con la ayuda de un arado de 

madera. 
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d) Calendario 

 

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

Cuadro 10. Calendario agrícola. 

Cultivo 
Mes 

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

Papa    s s    c c   

Maíz   s      c c   

Trigo     s     c c  

Arveja    s       c  

Quinua     s      c  

Maní   s        c  

Papa lisa    s       c  

Cebada       s     c 

Haba    s        c 

Quinua    s       c  

Tarwi    s        c 

Linaza  c    s       

Camote    s        c 

Cebada        s    c 
 
 

Fuente: PDM Aiquile, 2013. 

 

e) Riego 

 

La siembra de maíz es al 100% a secano o temporal, por lo que no requiere de riego; 

mientras, la papa y las hortalizas se riega con la poca agua que dispone. 

 

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

cosecha son fijos. 

 

La valoración que se da en un rango de 1 a 5, es de 2. 

 

3.3.3. Producción pecuaria 
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La producción pecuaria, dentro de la estructura productiva del Municipio, no está 

tipificada como un sistema ganadero; más bien se constituye en un componente o 

sub sistema del sistema de producción agrícola, ya que su manejo y mantenimiento 

se basa en productos y recursos agrícolas, que representan el nivel primario y básico 

de la mayoría de las Unidades Agropecuarias. 

 

Al igual que el trabajo agrícola, el pecuario se realiza a nivel familiar, distribuyendo 

las actividades con frecuencia a la mujer y los niños. Los animales menores (ovinos, 

caprinos y aves de corral) son cuidados normalmente por la mujer y los niños, en 

cambio el ganado mayor (bovinos y equinos) está a cargo del jefe de familia. 

 

Las tareas de pastoreo lo realizan generalmente las mujeres, niños y niñas, durante 

los 365 días del año. En la Comunidad agraria Callejones B, predomina la producción 

de ganado caprino, ovino, vacuno y aves de corral. 

 

a) Rubros 

 

Los principales productos son: la carne y la leche, esta última utilizada también en la 

fabricación de queso. La lana de oveja y el cuero de cabra, son utilizadas 

artesanalmente para la fabricación de tejidos de lana y la confección de chalecos de 

cuero. 
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b) Especies 

 

No existe mucha variedad de especies y las poblaciones en general son bajas y 

determinadas por las limitaciones vegetativas de las áreas de pastoreo 

 

Cuadro 11. Población pecuaria según principales especies 

N Ganado Unidades 

1 Caprinos 59.269 

2 Ovinos 53.703 

3 Bovinos 39.510 

4 Porcinos 8.724 

5 Equinos 9.584 

6 Aves 53.106 

 Total 223.896 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta familiar 

 

c) Tecnología 

 

El manejo del ganado es tradicional, no se cuenta con ningún tipo de tecnología 

o sistemas mejorados de manejo, en general, se desconoce la utilización de 

parámetros técnicos, tales como las raciones de alimentación, edad de parto, edad 

de empadre, edad destete, método de reproducción y manejo de pastizales. 

 

El cálculo peso y edad de los animales, la realizan a simple vista. Se cuentan con 

corrales para que el ganado menor pueda pernoctar, protegidos contra depredadores 

que acechan por las noches, esta actividad permite recolectar el estiércol, que 

posteriormente es traslado a los terrenos para ser utilizado como abono en los 

cultivos. 

 

Se realiza el pastoreo del ganado ovino, caprino, bovino en praderas naturales, 

estos se alimentan del rastrojo de las cosechas, donde existen bosques nativos. El 

ganado mayor utiliza el ramoneo de las especies forestales para su supervivencia lo 
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que provoca una sobrecarga animal y como consecuencia se presenta la 

deforestación y pérdida de cobertura vegetal, nativo especialmente. 

 

d) Calendario 

 

El calendario de engorde y venta de ganado bovino para carne y torillos para bueyes, 

se ajusta al periodo de lluvias, abundancia de forraje y el periodo de la sequía, 

estiaje. 

 

Cuadro 12. Calendario de engorde y venta de ganado bovino 

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

Engorde  X X X X X X      

Venta        X X X X X 
 

Fuente: Elaboración propia en base a PTDI Aiquile, 2017. 

 

El valor asignado es 1, dentro del rango de 1 a 5; porque el sistema de crianza es 

tradicional, en base a conocimientos ancestrales y existe una baja oferta forrajera, 

así como existe una producción excesiva sin control. 

 

3.3.4. Producción Artesanal 

 

La artesanía es otra de las actividades productivas desarrolladas por los comunarios, 

es de carácter secundario y no reporta ingresos sustanciales; está destinada a 

proporcionar algunos productos que ayudan a satisfacer las necesidades familiares y 

a reducir los gastos por adquisición de utensilios y/o vestimenta. 

 

Dentro de estas actividades se tiene la producción de tejidos (costales, phullus, etc); 

trabajos de madera (charangos, cucharas, arado, mangos, chuas, etc.); trabajos de 

cuero (trenzados, chalecos), todos ellos elaborados manualmente. 
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La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.3.5. Turismo 

 

La Comunidad Agraria Callejones B, no forma parte de algún circuito turístico, por las 

condiciones que ésta tiene (pendiente y seco). Sin embargo, se tienen algunas 

fiestas como la Challa de carnavales salen en comparsa, con tata pucaras (Q’opuyo) 

que está a cargo de todos, que se adorna con tortas de pan y frutos propios de la 

zona. Antes lo realizaba el hacendado con preparación de chicha. También el lunes 

es para realizar la killpa y se vista de casa a casa y martes de challa se hace ofrenda 

a la casa y a la chacra. Es una forma de reunión en la que participan los que 

migraron. Pascua fecha en el que realizan el marcaje de ganados principalmente. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 1. 

 

3.3.6 Destino de la producción y sistema de comercialización 

 

Los destinos de la producción de manera general son para el autoconsumo familiar y 

eventualmente comercialización. 

 

a) Comercialización 

 

La comercialización de la producción eventualmente se la realiza en ferias, donde se 

ofrecen bienes agropecuarios producidos en la región. La determinación de precios 

está a cargo de los “Rescatistas”, por la falta de control directo del productor, debido 

a la falta de capital o crédito que le permite ofertar y graduar sus productos para las 

épocas de mayor demanda 

 

b) Autoconsumo 
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El autoconsumo es normal de los productos agropecuarios por parte de las familias 

de la comunidad; además, una vez seleccionado el maíz, los descartes, es decir las 

mazorcas más pequeñas destinan al consumo del ganado bovino, caprino, ovino, 

porcinos y aves de corral. 

 

c) Otro 

 

La comunidad agraria Callejones B, también producen ovinos, porcinos y aves de 

corral, cuyos excedentes después del autoconsumo los venden en el municipio de 

Aiquile y en la feria de Villa Granado. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

3.4.1. Población 

 

El distrito de Villa granado a la cual pertenece la comunidad agraria Callejones B, 

cuenta con 140 familias, de los cuales 55 son económicamente activos y 85 pasivos 

al representar a la población de la tercera edad. Considerando el promedio de 

personas por familia (5), la comunidad tiene una población de 700 habitantes, de los 

cuales solo el 30% viven en la Comunidad, existiendo una gran migración, temporal y 

definitiva. 
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3.4.2. Migración  

 

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

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

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

iniciados por los jóvenes agricultores frente a las limitaciones de aprendizaje 

existentes en el área rural. 

 

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

de producción agroindustrial de Santa Cruz, Chapare, Cochabamba, Argentina, 

España, Italia y en el caso de culminación de los estudios secundarios, la ciudad de 

Sucre cobija a un importante número de estudiantes. 

 

Gráfica 1. Destino migración Hombres. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Plan Municipal 2009. 
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La población migrante en general desarrolla actividades manuales como la 

albañilería y labores agrícolas como la cosecha de caña de azúcar; las mujeres 

desempeñan el trabajo de empleadas domésticas como principal actividad. 

 

Gráfica 2. Destino migración Mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Plan Municipal, 2009. 

 

Los datos nos indican el efecto de la población del municipio que expresa el aumento 

o disminución por 100 habitantes para el año 2012. Según datos INE la tasa 

Migración Interna Neta para el municipio de Aiquile es de -19.5. El dato siendo 

negativo nos indica que de cada 100 personas 19 migran al año a otras regiones. 

 

Resultado del diagnóstico realizado sobre la migración en la comunidad, se valora 

con 5, en un rango de 1 a 5. 
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3.4.3. Conservación del idioma originario 

 

Según el censo 2012 el 78% de pobladores de Aiquile identifican como su idioma 

materno al quechua, lo cual significa que la mayoría de sus habitantes preservan su 

idioma nativo y el 21,4% habla el castellano y el 0.6% otros idiomas (guaraní, 

aymara). 

 

3.4.4. Manifestaciones culturales 

 

La población del Municipio de Aiquile tiene un origen cultural predominante quechua, 

que con la llegada de los españoles dio lugar a un nuevo producto cultural cuya 

fuerza radica en el mestizaje. Culturalmente el Municipio de Aiquile cuenta con 

muchas riquezas culturales que forman parte de su historia (PTDI, Aiquile 2017). 

 

Por otra parte, es característica de sus costumbres culturales expresar su música, 

fiestas, ferias agropecuarias, ferias de salud y ferias de educación. 

 

En cuanto a la vestimenta: los pobladores del municipio de Aiquile tienen ciertas 

particularidades, en relación a las zonas aledañas; en la zona rural, los hombres 

visten una chaqueta de cuero de cabra “qh´aralevas” confeccionada por ellos 

mismos; en las zonas altas utilizan pantalones de lana tejidos por las mujeres, 

sombrero blanco, abarcas blanco y negro, chaquetas de colores; los habitantes de 

los valles usan pantalones de tela, sombreros de fiestas de colores oscuro 

 

Entre las comidas tradicionales: en la actualidad se reconoce como el plato más 

representativo de la ciudad de Aiquile, al Uchuku. El cual es preparado con flores del 

árbol de Ceibo (Chilijchi). 

 

La festividad más importante que se realiza en febrero la Festividad de la Virgen de 

Candelaria. 
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Con referencia a otras actividades culturales y manifestaciones artísticas la más 

conocida incluso a nivel internacional es la feria del Charango cuya fecha varía entre 

la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. 

 

Cuadro 13. Calendario de festividades culturales 

Fiesta Mes Observaciones 

Carnaval Febrero (Movible) Todas las comunidades 
Festividad de la Virgen de la 
Candelaria 

2-9 de febrero Aiquile 

Pascua Marzo – Abril (Movible)  
Festividad de Santa Vera Cruz Mayo 11 en San Pedro 14 en 

Marquilla 
San Juan 24 de junio Todas las comunidades 

Virgen de Asunta 15 de agosto Quiroga 
San Miguel 29 de septiembre En Novillero 
Virgen del Rosario 7 de octubre Chinguri 
Festival Nacional e 
Internacional del Charango 

Última semana de octubre o 
Primera semana de 
Noviembre 

Aiquile 

Todos Santos 1 de diciembre Todas las comunidades 
Navidad 25 de diciembre Todas las comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PDM Aiquile, 2013. 

 

La comunidad, respecto a las manifestaciones, las practicas relacionadas con las 

costumbres, se da la valoración de 3, de la escala de 1 a 5.  

 

3.4.5. Organización social y gobernanza 

 

Las comunidades, constituyen unidades básicas de organización social del ámbito 

rural, tal como ocurre en casi todo el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile, las 

comunidades están constituidas por grupos de campesinos que comparten un 

territorio común en el que desarrollan sus actividades productivas, económicas, 

sociales y culturales, de acuerdo a sus usos y costumbres. A esa clase de 

organización sindical que son las asociaciones de sindicatos (central y subcentrales), 

asumen los distritos de Villa Granado, Quiroga, Lagarpampa y Aiquile, que 

representan a las autoridades sindicales Tienen fundamental importancia en la 
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relación con los órganos públicos del Estado y particularmente con el Gobierno 

Autónomo Municipal. 

 

a) Estructura organizativa. 

 

El Municipio de Aiquile en su organización social interna cuenta con una central 

campesina, compuesta por 4 cantones, 18 subcentrales y 99 comunidades. 

 

•  La central campesina, en su composición tiene dirigentes representantes de 

todas las subcentrales de la sección. Su sede de funcionamiento es la capital 

de la Provincia. 

•  Las 18 Subcentrales campesinas, se encuentran ubicadas en los 4 cantones 

de la sección, representadas por los dirigentes de cada una de las 

comunidades, que son afiliadas a estas sub centrales. Su sede de 

funcionamiento son los cantones. 

 

•  Los sindicatos comunales campesinos, son las instancias primarias de la 

representatividad de los campesinos de base, operan a nivel de cada 

comunidad campesina y suman dentro de la jurisdicción a un total de 99 

organizaciones, sus sedes de funcionamiento son las comunidades. 

 

Estas organizaciones comunales e intercomunales, constituyen los medios o canales 

de expresión y de reivindicación de las políticas y estrategias del sector campesino. 

 

Las organizaciones anteriormente mencionadas guardan su independencia de 

acuerdo al manual de sus funciones específicas y reglamentos internos de cada una 

de ellas. 
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b) Autoridades 

 

La autoridad máxima de la comunidad es el secretario general del sindicato. Las 

autoridades son elegidas por las bases en las reuniones ordinarías o extraordinarias, 

tienen vigencia de 1 año. Los cargos son: Secretaría General, Secretaría de 

Relaciones, Secretaría de Actas, Tesorero, Secretaría de Conflictos. Secretaría de 

Deportes, Secretaría de Medio Ambiente y Vocales. 

 

c) Normas 

 

Las diferentes organizaciones campesinas son manejadas bajo un estatuto orgánico 

y reglamentos elaborados y aprobados por ellos mismos, en reuniones respetando 

los usos y costumbres de cada comunidad o sindicato. 

 

d) Toma de decisiones 

 

Las decisiones son tomadas en reuniones ordinarias o en su caso en reuniones 

extraordinarias cuando se convoca en casos de emergencia, de cada sindicato por 

separado. Existe una estrecha relación con el gobierno autónomo municipal de 

Aiquile, particularmente con la Dirección de Desarrollo productivo. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 2. 

 

3.4.6. Acceso a servicios básicos 

 

El acceso a la vivienda y a los servicios básicos es un derecho fundamental que 

está enmarcado dentro de la constitución política del estado Plurinacional de Bolivia 

y que responde a una necesidad de la población en general, lo señala como un 

derecho básico e insta a los gobiernos municipales a hacer efectivo este derecho. 
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a) Vivienda 

 

La principal forma de tenencia a la vivienda en la comunidad agraria Callejones B, 

registra viviendas propias con un 95,00%. 

 

Con relación a los materiales utilizados en la construcción de viviendas en el 

municipio, las paredes construidas con adobe y precarias, continúan constituyendo la 

proporción mayoritaria.  

 

A pesar de los esfuerzos en el mejoramiento de viviendas que realizan algunas 

instituciones no se logró mejorar totalmente el estado de las viviendas, además aún 

existen viviendas afectadas por el sismo que no fueron refaccionadas y otras que se 

encuentran en pésimas condiciones y acarrean enfermedades por la presencia de 

insectos como la vinchuca principalmente. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 1. 

 

b) Agua 

 

En todas las comunidades que tienen sistemas de agua por cañería, predomina el 

aprovisionamiento de agua a partir de la captación de pozos y vertientes, la 

administración del suministro y uso del agua es competencia y atribución de los 

Comités de Agua Comunales. 

 

Del diagnóstico realiza sobre la cobertura de agua potable en la comunidad, se 

califica con 3, del rango de valoración de 1 a 5. 
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c) Electricidad 

 

La provisión de energía eléctrica está a cargo de la Empresa de Luz y Fuerza 

Eléctrica Cochabamba (ELFEC S.A.), quien administra y distribuye este servicio, en 

todo el territorio municipal de Aiquile. 

 

La energía eléctrica a nivel de las comunidades cercanas de la red caminera, 

muestra un bajo consumo, principalmente por el costo que no está al alcance de la 

economía campesina. 

 

Por otro lado, la ampliación del tendido eléctrico representa un elevado costo por la 

dispersión de la población de las comunidades. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 3. 

 

d) Alcantarillado  

 

La comunidad en estudio no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, sin 

embargo, tienen letrinas que construyeron letrinas con ayuda de instituciones. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 4. 
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3.4.7. Educación 

 

El Distrito Educativo de Aiquile, toma en cuenta con los Subsistemas de: 

• Educación regular. 

• Educación alternativa y especial. 

• Educación superior de formación profesional. 
 

Así también como también cuenta con Educación Alternativa de adultos en las Áreas 

de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, en los Niveles de EPA, ESA, y ETA 

que es un apoyo, para todas las personas que no pudieron estudiar en el subsistema 

regular. 

a) Nivel de educación. 

 

El Distrito Educativo de Aiquile en el Subsistema de Educación Regular, cuenta con 

los Niveles de: Inicial, Primaria, y Secundaria. 

 

En la comunidad agraria Callejones B, no existe unidad educativa, sin embargo, la 

educación escolar se realiza en el distrito Villa granado que cuenta con siete 

Unidades Educativas seccionales, solo en el turno de la mañana. 

 

Gráfica 3. Nivel de Instrucción 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 
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Según el gráfico anterior que hace la comparación entre el censo 2001 y censo 2012 

los porcentajes denotan que una mayoría de la población si culmino los estudios de 

primaria, posteriormente un 22,5% culmino sus estudios secundarios. 

 

b) Alumnado 

 

Considerando como base los datos del censo de población y vivienda 2012, se 

deduce el número de alumnos que corresponde al municipio de Aiquile y que asisten 

a las unidades educativas. 

 

En el siguiente grafico podemos observar el comportamiento de estudiantes 

matriculados en el subsistema de educación Regular, del año 2011 al 2015. 

 

Gráfica 4. Estudiantes matriculados en el subsistema de educación regular. 

Fuente: Elaboración propia diagnóstico, 2022. 

 

c) Acceso 

 

El acceso a las unidades educativas no resulta nada fácil, ya que los estudiantes 

tienen que recorrer grandes distancias para llegar a la unidad educativa, utilizando 

cualquier tipo de transporte. 
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d) Infraestructura 

 

La mayoría de las aulas se encuentran en un estado regular por lo que en las 

priorizaciones de las demandas para la programación quinquenal se observa que 

existen proyectos de mejoramiento y ampliación de infraestructura educativa. 

 

Los núcleos escolares cuentan con escasa dotación de mobiliario, esto se puede 

demostrar haciendo la relación con el número de alumnos matriculados y la cantidad 

de mobiliario existente que es insuficiente para la enseñanza de los alumnos por lo 

cual es una demanda que formará parte de la programación del Plan de Desarrollo 

Municipal y del Programa Municipal Educativo (PROME). 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.4.8. Salud  

 

El municipio de Aiquile, cuenta con el servicio de salud del cual se encarga el Servicio 

Departamental de Salud mediante el Hospital de Segundo Nivel “Carmen López”. 

La comunidad agraria Callejones B, al pertenecer al distrito de Villa Granado, cuenta 

con el Puesto de Salud en Villa Granado. 

 

La medicina tradicional es la forma más antigua practicada por los curanderos y los 

yatiris, encontrándose aún vigente en el municipio; la práctica se la realiza en base a 

hierbas y plantas medicinales y el otro tratamiento es el referente a las 

manifestaciones propias de su cultura, estas se hallan orientadas a curaciones de 

tipo espiritual. 
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a) Disponibilidad 

 

El Municipio de Aiquile cuenta con un hospital y seis puestos de salud con 

infraestructura propia, ubicados en distintas comunidades, los cuales están bajo la 

responsabilidad de administración de SEDES en coordinación con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Aiquile. 

• Hospital Carmen López 

▪ Puesto de salud Elvira 

▪ Puesto de salud Estanzuelas 

▪ Puesto de salud Lagarpampa 

▪ Puesto de salud Mataral 

▪ Puesto de salud Quiroga 

▪ Puesto de salud Villa granado 

 

Según datos del Censo 2012, respecto a “Donde asiste la población cuando tiene 

algún problema de salud” destaca que acuden al establecimiento de Salud Público y 

no a Seguro de Salud Privado, ni Caja de Salud. 

 

El PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones tiene los objetivos de: Reducir la 

morbilidad y mortalidad por la difteria, tosferina, tétanos, sarampión, tuberculosis y 

poliomielitis mediante servicios de inmunización a los niños; Promover la 

autosuficiencia de los países en la prestación de servicios de inmunización en el 

contexto general de los servicios de salud pública; Promover la autosuficiencia de la 

región en la producción de vacunas y su respectivo control de calidad. 

- 

b) Acceso 

 

El acceso a la salud del puesto más cercano “Villa Granado”, se encuentra a media 

hora en vehículo, por lo que su asistencia es limitada. 
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En el municipio de Aiquile, el hospital Carmen López cuenta con los servicios de: 

Emergencia, Pediatría, Nutrición, Cirugía, Ecografía, Ginecología, Medicina General, 

Farmacia, Electrocardiografía, Enfermería, Laboratorio, Rayos X, Odontología, 

Internación, también cuenta con una morgue. 

 

c) Infraestructura 

 

El Hospital Carmen López, en el municipio de Aiquile, tiene una infraestructura 

antigua que se encuentra en estado regular, pero tiene otra infraestructura Nueva 

que aún está en construcción, los puestos de salud de Quiroga, Villa Granado y 

Lagarpampa, tienen una infraestructura nueva que se encuentran en buen estado. 

 

d) Personal 

 

El puesto de salud de Villa granado, cuenta con dos médicos generales, una Lic en 

enfermería, una auxiliar de enfermería. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial es de 2. 

 

3.4.9. Alimentación y nutrición 

 

Las variedades más frecuentes en la dieta alimenticia de las familias de la zona, 

están en base a hidratos de carbono y algunos productos de origen agrícola y 

animal. 
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Cuadro 14. Alimentos de origen agrícola y animal consumidos. 

Origen Puna Cabecera de 

valle 

Valles 

 

Agrícola 

Cereales, 

maíz, quinua, 

tubérculos. 

oca, 

Maíz, trigo, 

habas y, 

tubérculos. 

Tomate, lechuga, repollo, zanahoria, ajo, 

calabazas, frutales, leguminosas, maíz y 

tubérculos. 

Animal Carne de cabra, oveja, cerdo, vacuna, leche, huevos y aves de corral, en 

muy poca proporción y en forma ocasional 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDTI Aiquile, 2017. 

 

Por lo que los productos más relevantes y de mayor consumo son la papa, maíz y 

trigo en un 95%. 

 

La falta de una dieta balanceada, la escasa cantidad de alimentos y la ausencia de 

lácteos en la infancia produce una alta tasa de desnutrición en las edades 

correspondientes de 0 a 4 años, además se desconoce el uso adecuado de verduras 

y otros alimentos complementarios. 

 

El programa desnutrición cero que lleva a cabo acciones multisectoriales con el 

objeto de erradicar la desnutrición en menores de cinco con énfasis en menores de 

dos años, forma parte de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral 

Comunitario. Este programa fue implementado en el año 2006 por el Consejo 

Nacional de Alimentación y Nutrición. 

 

El Bono Juana Azurduy, fue creado por decreto supremo 0066-2009 es una 

transferencia económica que reciben las madres bolivianas; el cual ayuda a disminuir 

la mortalidad materno- infantil y la desnutrición crónica en niños menores a dos años 

en todo el país. 
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Así mismo el ministerio de salud, incorpora el Complemento Nutricional para el adulto 

mayor CARMELO, formulación que proporciona nutrientes que son necesarios para 

alcanzar un adecuado estado nutricional, mejorando la calidad de vida de las 

personas de la tercera edad. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 3. 

 

3.4.10. Acceso a medios de comunicación 

 

En el municipio, solo existen 2 equipos de frecuencia fija, uno de propiedad de la 

iglesia para servicios de emergencia e internados, y el otro del distrito IX de salud. 

 

a) Telefonía 

 

El Municipio de Aiquile tiene una cobertura de comunicación telefónica fija del 40% y 

de telefonía móvil del 70%. El servicio de telefonía móvil o telefonía celular, en la 

comunidad, es de la empresa Entel S.A. 

 

El resto de la población que no cuenta con alguno de estos servicios tienen 

comunicación con el exterior mediante cabinas de telefónicas públicas que existen en 

el municipio. Así como los puntos de internet. 

 

b) Televisión y radio 

 

El municipio de Aiquile cuenta con servicios de televisión y radio, como medios de 

comunicación e información. 
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Cuadro 15. Radios y televisión en el municipio de Aiquile 

Tipo Cantidad 

Radio emisora 4 

Radios comunitarias 1 

Canales televisivos 5 

Radio de comunicación 2 

Fuente: Elaboración propia en base al PDTI Aiquile, 2017. 

 

La comunidad agrícola Callejones B, tiene acceso a la radio Nueva Esperanza del 

municipio de Aiquile. 

 

c) Internet  

 

El servicio del internet existe en la comunidad, en partes desde la antena 2G y otras 

partes desde la antena 4G que está instalado en el municipio de Aiquile. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 3. 

 

3.4.11. Vías y servicio de transporte 

 

El sistema de transporte en la comunidad agraria Callejones B y en el  municipio de 

Aiquile en general, tiene como principal medio de transporte de vinculación al interior 

y fuera del municipio la carretera perteneciente a la red fundamental, caminos 

departamentales y municipales. 

 

La producción agropecuaria que existe en los diferentes distritos pertenecientes a la 

jurisdicción de Aiquile es de suma importancia y para ayudar a incrementar esta 

producción se requiere de una adecuada infraestructura caminera que coadyuve al 

potencial sector productivo de este municipio. 
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La infraestructura vial del municipio de Aiquile tiene un total de 660 Km. de vías 

camineras, estableciéndose un índice de 0.25 Km. de camino/km2, índice mínimo que 

justifica la necesidad de plantear estrategias y políticas de crecimiento y ampliación 

de la red vial caminera principalmente municipal, promoviendo el mantenimiento y 

mejoramiento sostenible de las vías en general, (PTDI, Aiquile, 2017). 

 

La responsabilidad del mantenimiento vial en este tramo es de exclusividad de la 

Administradora Boliviana de Carreteras conjuntamente con la Gobernación de 

Cochabamba. 

 

El único medio de transporte con la que cuenta el Municipio de Aiquile es el terrestre, 

esta abarca al transporte de pasajeros y de carga. 

 

El municipio cuenta con dos líneas de transporte terrestre (buses y trufis), las mismas 

parten desde la ciudad de Cochabamba y llegan al centro urbano de Aiquile. Una 

pequeña parte de la población de Aiquile utiliza las flotas interdepartamentales que 

se dirigen hacia la capital de Sucre, Santa Cruz o hacia Cochabamba. El transporte 

hacia las comunidades es escaso y limitado. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 3, en un rango del 1 al 5. 

 

3.4.12. Presencia y relacionamiento institucional 

 

La comunidad tiene relaciones de coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal, 

el Gobierno Autónomo Departamental, el Sindicato Agrario, el Sindicato de 

Regantes, el Comité de Agua Potable, Dirección Distrital de Educación, Centro de 

Salud, Financieras, la iglesia católica, ONGs y otras organizaciones, que tienen 

presencia en el municipio. 

  



 

63 

a) Gubernamentales 

 

Las instituciones públicas como: el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, el Gobierno Nacional, llegan a la comunidad a través del Gobierno 

Autónomo Municipal del municipio, con políticas, planes, programas y proyectos, que 

tienen que ver con el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

Cuadro 16. Instituciones Públicas que Trabajan en Aiquile 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
ACTIVIDADES 

Gobierno Autónomo 

Municipal. 

Promueve el desarrollo integral, económico, productivo y social 

de las comunidades del municipio. 

Dirección Distrital de 

Educación. 

Ofrece servicios de educación formal en grados de inicial, 

primaria y secundaria. 

Servicio Departamental de 

Salud. 

Atiende las necesidades de salud a través del Hospital de segundo 

nivel “Carmen Lopez” ubicado en el centro urbano de Aiquile. 

Registro Civil. 
Brinda sus servicios a la población en temas legales, trámites, 

registros y otros. 

Policía Regional Aiquile 

 
Brinda servicios de protección y seguridad a la población. 

Poder Judicial 

Tiene por objeto la administración de la justicia en este 

municipio, con atención al público en el área civil, penal y 

familiar. 

Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de 

Aiquile (SEAPAM) 

Esta institución es descentralizada que está a cargo de la 

Administración del uso y consumo de agua y alcantarillado en el 

centro urbano de Aiquile. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Aiquile, 2017. 
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b) No gubernamentales 

 

Las instituciones privadas que tienen presencia en el Centro Poblado de Aiquile, son 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Social, de origen internacional y 

nacional, implementando una batería de proyectos productivos, sociales, 

medioambientales y de infraestructura. (Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile, 

2017). 

 

Entre los que se destacan: La Iglesia Católica, GIZ, AGRECOL, Carita, Radio 

Esperanza, Hospital Catherine Berthol, Iglesia Evangélica, Cooperativa De Ahorro Y 

Crédito San Pedro Federación de Maestros Rurales, Sindicato De Transportistas, 

Plan Internacional, Asociación De Gremiales, TECSA, Médicos Sin Frontera y la Cruz 

Roja Boliviana Aiquile 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 3, en un rango del 1 al 5. 

 

3.4.13. Defensa de los derechos de las mujeres y niños 

 

Respecto a la defensa de los derechos de las mujeres y niños, el municipio cuenta 

con las siguientes instancias: Defensoría de la niñez y adolescencia. Programa de 

Equidad de Género, con prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

sexual, contra la mujer. Clubes de Madres, para recibir capacitación en manejo de 

huertos familiares, trabajo por alimento, talleres de tejido y costura. 
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Existen algunas acciones y proyectos que promueven los derechos de la mujer y los 

derechos de la niñez y adolescencia, a partir de iniciativas de organizaciones no 

gubernamentales. 

 

La interpretación cuantitativa del valor de esta dimensión del diagnóstico que será 

empleada para el llenado de la tabla del análisis es de 2, en un rango del 1 al 5. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y DESASTRES 

 

Según SENAMHI (junio 2022), la Macroregión Valles abarca la comunidad de estudio 

con el monitoreo de sequías; y fuertes y esporádicas fuertes  precipitaciones que 

indican que la cuenca del rio Grande y sus afluentes presenta una sequía entre débil 

y moderado, el déficit de agua en el suelo tiene valores desde seco a 

extremadamente seco y el índice de aridez con valores desde secos a 

extremadamente secos que hace que la cobertura vegetal nativa especialmente 

disminuya considerablemente siendo colaborado con el excesivo pastoreo (cabras). 

 

Con la información del diagnóstico, se ha realizado el análisis de riesgos y desastres, 

ante los eventos adversos de la comunidad Callejones B, del distrito de Villa 

granado, del municipio de Aiquile. 
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Figura 3. Análisis de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

Por lo que, como resultado del diagnóstico, se tienen los datos para los diferentes 

parámetros, los mismos que se describen a continuación. 

 

3.5.1. Nivel de amenaza 

 

A continuación, se presenta los resultados del análisis del nivel de amenaza que 

representa la sequía en la comunidad de Callejones B. 

 

Cuadro 17. Nivel de amenaza 

 
 

Comunidad 

Nivel de Amenaza 

Probabilidad Impacto Nivel de Amenaza 

Callejones B MUY PROBABLE MEDIO ALTO 

MEDIO: Podría ocurrir en el año, bajo ciertas condiciones. 

MUY PROBABLE: Podría ocurrir en el año en condiciones muy especiales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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El cuadro anterior nos demuestra que la probabilidad de ocurrencia de la sequía es 

MUY PROBABLE, el nivel de impacto es MEDIO y el nivel de amenaza es ALTO. Lo 

cual contribuirá a la disminución de cobertura vegetal y por ende a la perdida de 

suelo por efecto de la erosión eólica e hídrica. 

 

3.5.2. Nivel de Vulnerabilidad 

 

El siguiente cuadro muestra resultados del análisis del nivel de vulnerabilidad de la 

comunidad ante la sequía. 

 

Cuadro 18. Nivel de vulnerabilidad 

 
Comunidad 

Nivel de Vulnerabilidad 

Exposición Socioeconómico Nivel de Vulnerabilidad 

Callejones B MEDIO MEDIO MEDIO 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

El análisis de vulnerabilidad, dan como resultado un nivel MEDIO, para exposición, 

socioeconómico y nivel de vulnerabilidad. 

 

3.5.3. Índice de riesgo 

 

Para el análisis del nivel de riesgo ante una sequía en la comunidad Callejones B, se 

obtuvo la siguiente información. 

 

Cuadro 19. Índice de riesgo 

 
Comunidad 

Índice de Riesgo 

Nivel de Amenaza Nivel de Vulnerabilidad Nivel de Riesgo 

Callejones B ALTO MEDIO ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

El análisis determina que, el nivel de amenaza es ALTO, el nivel de vulnerabilidad es 

MEDIO y el nivel de riesgo es ALTO. 
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3.5.4. Índice de capacidades 

 

Para el análisis del índice de capacidades ante el evento adverso sequía, se muestra 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 20. Índice de capacidades 

Nivel de Capacidades 

 
 
Recursos 
Humanos 

 
Presupuesto 

Recursos Materiales 

Transporte 
terrestre 

Capacidad 
Almacenes 

Capacidad 
de Insumos 

Nivel de 
Recursos 
Materiales 

Nivel de 
Capacidades 

No 
Preparado 

Inapropiado Desabastecido Desabastecido 
Desabasteci
do 

Desabasteci
do 

BAJO 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico realizado, 2022. 

 

Los resultados del análisis demuestran que los recursos humanos no son 

preparados, tiene un presupuesto inapropiado, Por otra parte, los recursos materiales 

como transporte terrestre, capacidad de almacenes, capacidad de insumos y nivel de 

recursos materiales desabastecidos y por último, el nivel de capacidades es BAJO. 

 

3.5.5. Índice de necesidades 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el resultado del análisis del índice de 

necesidades. 

 

Cuadro 21. Índice de necesidades 

 
Comunidad 

Índice de Necesidades 

Índice de Riesgo Índice de Capacidades Índice Necesidades 

Callejones B ALTO BAJO ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico , 2022. 

 

Como resultado del análisis del índice de necesidades, se tiene que el índice  de 

riesgos el ALTO, el índice de capacidades es BAJO y el índice de necesidades es 

ALTO.  
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3.5.6 Percepción local del cambio climático 

 

Los ancianos “machitos” de la comunidad agraria de Callejones B tienen dos 

afirmaciones categóricas: “ya no hay vida” y que “el tiempo ha cambiado”. Estas dos 

afirmaciones concentran los indicadores de las consecuencias del actual cambio 

climático. La comunidad no tiene noción del cambio climático ni del efecto 

invernadero en su carácter conceptual. Pero son más precisos cuando se trata de 

explicar los cambios que se observan en torno a indicadores productivos.  

 

Los indicadores que más explican son la presencia o ausencia de lluvia y  las 

fluctuaciones de temperatura durante las estaciones y de las fluctuaciones diarias. La 

lluvia caía en su época, de manera prolongada y pausada. Ello técnicamente 

hablando garantizaba una buena infiltración del agua y buena humedad del suelo. 

Hoy existen espacios prolongados entre eventos de lluvia y no ocurre en su tiempo, 

se adelanta o se retrasa lo que se desfasa las épocas de siembra a secano. Lo que 

ocurre es que la siembra se realiza con las primeras lluvias de septiembre y octubre, 

luego se produce una ausencia de lluvia y los cultivos se someten a estrés por un 

mes y a veces el cultivo ya no se recupera. Otra, la intensidad de la lluvia es mayor y 

concentrada en pocas horas conocidas como “para loco” que genera escorrentía 

superficial por la poca capacidad de absorber el volumen generado, Ello genera 

erosión de los suelos por la poca resistencia, falta de cobertura vegetal en la 

superficie del suelo y pendientes pronunciados de la zona. 
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3.6. ANÁLISIS DE RESILIENCIA DEL SISTEMA DE VIDA 

 

3.6.1. Valoración cuantitativa 

 

A continuación, se presenta la interpretación cuantitativa de los valores asignados 

en cada una de las dimensiones del diagnóstico las cuales serán empleadas para el 

llenado de la tabla del análisis del sistema de vida territorial. 

Cuadro 22. Valoración de las dimensiones del Sistema de Vida 

Dimensión / variable  
Valoración 

1 2 3 4 5 Total 
Biofísica ambiental      2,00 

Cobertura vegetal   X    2 
Conservación de la biodiversidad   X    2 
Conservación y manejo de suelos   X    2 
Erosión de suelos  X    2 
Conservación y manejo de 
recursos hídricos 

 X    2 

Contaminación del medio 
ambiente 

 X    2 

Áreas de conservación  X    2 
Económica y productiva      1.66 

Diversificación de actividades 
económicas estratégicas. 

 X    2 

Productividad y manejo del 
sistema de producción agrícola 

 X    2 

Sistema de producción ganadera  X    2 
Producción artesanal  X    2 
Turismo X     1 
Destino de la producción y sistema 
de comercialización 

 X    2 

Sociocultural e institucional      2,79 

Migración      X 5 

Conservación del idioma originario    X  4 

Conservación de las 
manifestaciones culturales 

  X   3 

Organización social y gobernanza  X    2 

Acceso de servicios básicos X     1 

Acceso a educación  X    2 

Acceso a salud  X    2 

Alimentación y desnutrición   X   3 

Acceso a medios de comunicación   X   3 

Vías y servicio de transporte   X   3 
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Presencia y relacionamiento 
institucional 

 X    2 

Defensa de los derechos de las 
mujeres y niños 

 X    2 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

A continuación, se resume los resultados cuantitativos en las tres dimensiones, los 

mismos servirán para determinar el equilibrio del sistema de vida. 

 

Cuadro 23. Valoración cuantitativa 

Dimensión Valor 

Biofísica ambiental  2,00 

Económica productiva 1.66 

Sociocultural e institucional 2,79 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

En base a los resultados obtenidos del diagnóstico en las tres dimensiones, de la 

comunidad en estudio, se tienen lo siguientes resultados: en la dimensión biofísico 

ambiental, se encuentra en condiciones regulares, en la dimensión económica 

productiva, se encuentra en condiciones moderadamente críticas y en la dimensión 

sociocultural e institucional, se encuentra en condiciones regulares. 
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3.6.2. Valoración cualitativa 

 

Con los datos obtenidos del diagnóstico, se elaboró el cuadro de valoración 

cualitativa en las tres dimensiones. 

 

Cuadro 24. Valoración cualitativa 

Dimensión Valoración Descripción  

Biofísica 

ambiental 

Condiciones 

regulares 

• La cobertura vegetal es escasa especialmente la 

nativa por efecto del sobrepastoreo. 

• Suelos degradados por la erosión eólica, hídrica y 

antrópica. 

• Los recursos hídricos son escasos, por el periodo 

largo de sequía al año. 

• Contaminación ambiental provocada por la quema de 

residuos sólidos (basura). 

• Flora y fauna en procesos de extinción y endemismo. 

Económica 

productiva 

Condiciones 

moderadamente 

críticas 

• Producción de ganado caprino es tradicional, en base 
a conocimientos heredados por generaciones. 

• Producción de autoconsumo y eventualmente para la 
comercialización. 

• Producción agrícola (maíz y hortalizas), sin asistencia 
técnica, con rendimientos bajos. 

• Comercialización de productos se realiza a 
intermediarios en la comunidad, por falta de apertura 
de nuevos mercados. 

• Las fuentes de ingreso principales son la ganadería y 
la agricultura. 

Sociocultural 

e 

institucional 

Condiciones 

regulares 

• La manifestación cultural se basa en la práctica de los 
valores como la solidaridad, reciprocidad y vivir en 
armonía. 

• La organización social tiene autodeterminación y 
relación con otras organizaciones. 

• Escaso acceso a servicios básicos, pese a la 
cercanía al pueblo. 

• En salud se tiene lo básico en cobertura de vacunas y 
atención a las mujeres en gestación. 

• La alimentación y nutrición es deficitaria en 
nutrientes. 

• Acceso a medios de comunicación es muy moderado. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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3.6.3. Análisis de equilibrio del sistema de vida  

 

Con los datos obtenidos del diagnóstico, se proyecta el triángulo del equilibrio del 

sistema de vida de la comunidad Callejones B, del distrito Villa Granado del 

municipio de Aiquile. 

 

Figura 4. Equilibrio del sistema de vida 

Jurisdicción Territorial: Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile 

Unidad Socio cultural: Comunidad agraria Callejones B 

 

Dimensión: Biofísica ambiental 

Valor: 2,00 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: Cobertura vegetal escasa. Suelos degradados por erosión. Recursos hídricos 

escasos por sequía prolongada. Contaminación ambiental por residuos sólidos (basura). Flora 

y fauna en procesos de extinción y endemismo. 

Dimensión Económica y Productiva  

Valor: 1,66 Valoración Cualitativa: Condiciones moderadamente críticas 

Descripción: Crianza de ganado caprino tradicional. Producción agrícola (maíz y hortalizas) 

sin asistencia técnica y rendimientos bajos. Comercialización de productos a intermediarios. 

Producción para autoconsumo y comercialización eventual. Fuentes de ingreso principales 

ganadería y agricultura. 

Dimensión: Sociocultural e institucional 

Valor: 2,79 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: La manifestación cultural se basa en la práctica de los valores como la 

solidaridad, reciprocidad. La organización social sabe cómo gobernarse. Escaso acceso a 

servicios básicos. Salud, poca cobertura de vacunas y atención a las mujeres en gestación. 

Alimentación y nutrición es deficitaria en nutrientes. Acceso a medios de comunicación escaso. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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3.7. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

En base al diagnóstico realizado y considerando todas las dimensiones, se han 

identificado algunos problemas que se describen en el siguiente cuadro, con sus 

respectivos desafíos o alternativas de solución. 

 

Cuadro 25. Problemas y desafíos 

Dimensión Problemas 
Desafíos 

Alternativas de Solución 

Biofísica y 

ambiental 

Escaza o poca cobertura vegetal 
especialmente nativa. 

Reforestación con especies nativas e 
introducidas. 

Poca o casi nada presencia de 
especies forrajeras. 

Introducción de especies forrajeras, 
resilientes a la sequía. 

Suelos degradados por la erosión 
eólica, hídrica y antrópica. 

Realizar zanjas de Infiltración y siembra de 
pastos nativos e introducidos en la misma. 

Recursos hídricos son escasos, por 
el periodo largo de sequía al año. 

Manejo eficiente del recurso hídrico. 

Contaminación ambiental provocada 
por la quema de residuos sólidos 
(basura). 

Promover recojo y manejo de basura 
(GAM) y concientizar el peligro de la 
contaminación. 

Flora y fauna en procesos de 
extinción y endemismo. 

Promover normativa en manejo de RRNN. 

Económica y 

productiva 

Excesiva producción de ganado 
caprino y sobre pastoreo. 

Normar la cantidad de cabras por familia. 

Producción agrícola (maíz y 
hortalizas), sin asistencia técnica, 
con rendimientos bajos 

Mejoramiento de la producción de maíz y 
hortalizas. 

Comercialización de productos se 
realiza a intermediarios en la 
comunidad, por falta de apertura de 
nuevos mercados. 

GAMP. Debe promover  abarcar otros 
mercados. 

Fuentes de ingreso principal solo la 
ganadería y la agricultura. 

   Promover la diversificación 

 

Sociocultural 

e 

institucional 

Por la baja productividad se produce 
una migración temporal y definitiva 
en otros casos. 

Incrementar la productividad agropecuaria. 

Se politiza a las organizaciones 
sociales. 

Despolitizar las organizaciones. 

Escaso acceso a servicios básicos, 
pese a la cercanía al pueblo. 

Mejorar el acceso a servicios básicos 

En salud se tiene limitada cobertura 
de vacunas y atención a las mujeres 
en gestación. 

Mejorar cobertura: atención prenatal, 
partos y vacunas. 

La alimentación y nutrición es 
deficitaria en nutrientes. 

Rescatar hábitos de alimentación 
ancestrales. 

El acceso a medios de 
comunicación en la comunidad es 
limitado. 

Gestionar ampliación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico , 2022. 
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IV PLAN DE RECUPERACIÓN DE PRADERAS NATIVAS EN LA 

COMUNIDAD DE CALLEJONES B DEL MUNICIPIO DE AIQUILE 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las zonas áridas de Bolivia ocupan alrededor del 40% del territorio nacional, y 

alberga a la mayoría de la población en extrema pobreza, representando un 36% de 

la población rural. Un gran porcentaje de estas comunidades tienen como principal 

fuente de ingresos, la agricultura y la ganadería, que dependen de los recursos 

naturales. 

 

Las tierras secas, áridas y semiáridas, en el municipio de Aiquile, incluyen 

ecosistemas frágiles, que son sistemas importantes, pero que tienen diversos 

problemas de degradación de sus tierras como la erosión del suelo, pérdida de 

cobertura vegetal y biodiversidad, a causa del sobrepastoreo y del sistema tradicional 

de manejo de monte xerofítico bajo ramoneo y pastoreo de especies herbáceas del 

ganado criollo caprino, bovino y ovino, generando un daño al ecosistema y un 

enorme riesgo en la seguridad alimentaria y calidad de vida, además que generan 

costos sociales muy fuertes como la pobreza y migración. 

 

Por lo que existe la necesidad de realizar un plan, orientadas a la recuperación de la 

pradera nativa comunal, al manejo de unidades productivas, a través del trabajo 

conjunto y complementario a través del dialogo de saberes, para la resiliencia y 

adaptación al cambio climático, en la comunidad agraria Callejones B, del municipio 

de Aiquile, que contribuyan al buen vivir, mejorar las condiciones de vida y minimizar 

el riesgo de migración. 

 

4.2. BENEFICIARIOS 

 

Los principales beneficiarios del plan son todos los habitantes de la comunidad 

agraria Callejones B, cuya población alcanza a 275 personas. 
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4.3. VISIÓN 

 

Lograr ser una comunidad con manejo sostenible y productivo de la pradera nativa 

comunal con pendientes, restauradas con especies forrajeras nativas e introducidas, 

con excelente aporte nutricional para la alimentación animal después de 5 años. 

 

4.4. OBJETIVOS 

 

4.4.1. Objetivo General 

 

Recuperar las praderas nativas para la resiliencia y adaptación a la sequía en áreas 

degradadas y con pendiente en la comunidad agraria Callejones B, distrito de Villa 

Granado del Municipio de Aiquile.  

 

4.4.2. Objetivos específicos 

 

➢ Establecer prácticas para la recuperación de praderas nativas, la captación de 

agua y siembra de especies forrajeras resilientes. 

➢ Mejorar la producción forrajera, manejo caprino y diversificación de cultivos. 

➢ Fortalecer la organización, los saberes ancestrales, los conocimientos y 

normativas 

4.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Consecuentemente y con el propósito de lograr los objetivos propuestos para generar 

un equilibrio entre todos los componentes del sistema de vida es que se procedió a 

elaborar la Matriz de Planificación para cada una de las dimensiones, como 

instrumento para la planificación estratégica. 
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Cuadro 26. Matriz de Planificación dimensión biofisico ambiental 

DIMENSIÓN BIOFÍSICO AMBIENTAL 

Objetivo de 
desarrollo 
(resultado) 

Producto 
(bienes, 

servicios y/o 
normativas) 

Indicador 
(de 

resultado y 
producto) 

Línea 
base 

Meta 
2027 

Temporalización 

Medios de 
verificación 

Responsable 
Costo 
(Bs.) 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

Establecer 
prácticas para 
la recuperación 
de praderas 
nativas, la 
captación de 
agua y siembra 
de especies 
forrajeras 
resilientes. 

Diagnóstico y 
análisis de 

formas 
tradicionales de 

vida y de 
producción. 

Una línea 
base a 
través del 
mapeo y 
análisis 
participativo 
comunal. 

0 1 1     

Línea base 
Generada. 
Informes y 

actas. 

GAMA. 
 

30.000.- 
 

Identificación de 
áreas de 

praderas nativas 

Número de 
parcelas 
definidas e 
identificadas. 

0 3 1 1 1   
Parcelas. 
Informes y 

actas. 

Comunidad agraria. 
Dirección de 
Desarrollo 

Productivo del 
GAMA. 

15.000.- 

Construcción 
de cerco 
perimetral. 

Superficie 
cercada m2. 

0 50000 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 Superficie 

cercada. 
Informes y 
fotografías. 

Comunidad agraria. 
GAMA e 

instituciones 
estatales y 
privadas. 

250.000.- 

Incremento 
de la 
cobertura 
vegetal nativo 
e introducido 

Superficie 
reforestada 

m2. 
0 50000 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

1
0

.0
0

0
 

Área 
reforestada m2. 

Informes. 

La comunidad 
agraria. 
GAMP. 

Instituciones 
estatales y/o 

privadas 

100.000.- 

Elaboración 
de zanjas de 
infiltración 

Metros 
lineales de 

zanjas 
elaboradas y 
sembradas. 

0 5.000 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
 

Zanjas de 
infiltración 

construidas. 
Acta y listas de 

comunarios 
participantes. 

Comunidad agraria. 
GAMA. 

50.000.- 

Costo Total en Bs. 445.000.- 
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Cuadro 27. Matriz de Planificación de la Dimensión Económica Productiva 

DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

Objetivo de 
desarrollo 
(resultado) 

Producto 
(bienes, 
servicios y/o 
normativas) 

Indicador (de 
resultado y 
producto) 

Línea 
base 

Meta 
2027 

Temporalización 
Medios de 
verificación 

Responsable Costo (Bs.) 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

Mejorar la 
producción 
forrajera, 
manejo caprino 
y 
diversificación 
de cultivos. 

 
Especies 
seleccionadas. 

0 3 2 1    

Lista de 
Beneficiarios. 
Informes 
técnicos 

Dirección de 
Desarrollo 

Productivo del 
GAMA 

45.000.- 

Adaptación de 
especies y 
variedades 
forrajeras 

Número de 
familias 
beneficiadas 

1 105 35 35 35   
Zanjas de 
infiltración 
sembradas 

La comunidad 
agraria. 

Dirección de 
Desarrollo 

Productivo - 
GAMA 

30.000.- 

 
Mayor oferta 
forrajera. 

1 50 10 10 10 10 10 
Informes 
técnicos. 

Dirección de 
Desarrollo 

Productivo del 
GAMA. 

Instituciones 
estatales y 
privadas. 

5.000.- 

Asistencia 
técnica en 
manejo de 
especies 
agrícolas. 

Técnicos 
asignados 

0 2 2     

Informes 
técnicos. 
Nómina y 
actas de 
capacitados. 

Dirección de 
Desarrollo 

Productivo – 
GAMA. 

480.000.- 

Mejoramiento 
del manejo 
pecuario. 

Numero de 
cabras por 
familia. 

0 30 10 10 10   
Lista de 
capacitados. 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Productivo – 
GAMA. 

45.000.- 

Costo Total en Bs. 605.000.- 
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Cuadro 28. Matriz de Planificación de la Dimensión Sociocultural e Institucional. 

DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

Objetivo de 
desarrollo 
(resultado) 

Producto 
(bienes, 

servicios y/o 
normativas) 

Indicador (de 
resultado y 
producto) 

Línea 
base 

Meta 
2027 

Temporalización 
Medios de 

verificación 
Responsable 

Costo 
(Bs.) 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

Fortalecer la 
organización, 
los saberes 
ancestrales, 
los 
conocimientos 
y normativas  
 

Normativa 
municipal de 
protección de 
áreas 
comunales 

Número de 
normas y 
aprobadas. 

0 2 1 1    

Informes del 
Consejo 
municipal. 
Actas de 
aprobación y 
promulgación. 

Consejo Municipal 
GAMA. 

60.000.- 

Capacitación 
en manejo y 
producción de 
forrajes y 
hortalizas. 

Número de 
personas 
capacitadas, 
con equidad 
de género 

0 150 50 50 50   

Registro de 
participantes 
Memoria 
fotográfica 

La comunidad 
agrícola. 
GAMA. 
Instituciones de 
apoyo. 

5.000.- 

Talleres y 
Jornadas de 
concientización 
en Unidades 
Educativas 

 

Número de 
unidades 
educativas 
participantes. 

 

0 6 2 2 2   

Informes de 
unidades 
educativas 
participantes. 

 

Dirección 
Distrital. 
Dirección de 
medio ambiente 
del GAMA 

15.000.- 

Estatutos, 
reglamentos 
elaborados 

Número de 
estatutos y 
reglamentos 

0 1 1     

Estatuto o 
reglamento 
elaborado y 
aprobado 

La comunidad 
El GAMP. 

5.000.- 

Costo Total en Bs. 85.000.- 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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4.6. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación del Plan propuesto, se debe realizar las respectivas 

socializaciones, mediante talleres y participación en reuniones comunales, con las 

instancias y actores pertinentes, como el Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile 

(GAMA), así como los principales protagonistas y beneficiarios de la comunidad 

agraria de Callejones B, del Distrito IV, del municipio de Aiquile. Sólo así se podrá 

garantizar la aceptación y los consensos, de manera que exista voluntad y 

compromiso de las partes. 

 

Por lo que para la implementación efectiva y eficiente del presente Plan se 

recomienda tomar en cuenta las siguientes estrategias. 
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Cuadro 29. Estrategias y actividades de implementación 

Estrategia 1. Coordinación 

Responsabilidad Del GAMA, DDP y Comunidad beneficiaria. 

Actividades Descripción 

Planificación 

Voluntad política de desarrollo y sostenibilidad de las comunidades 
del municipio de Aiquile. 
 

Generar una línea base a través del mapeo y análisis participativo 
comunal sobre las características biofísicas y las prácticas de 
manejo en praderas nativas de la comunidad de Callejones B del 
municipio de Aiquile. 
 

Coordinar estrategias con instituciones estatales como la UMSS, 
para: 

- La socialización e implementación del Plan. 

- Diagnostico actual de la comunidad. 

Ejecución 
Requerimiento y contratación de técnicos capacitados en el área. 
 

Socialización pertinente y oportuna con los involucrados. 

Responsabilidades 

de la DDP - GAMA 

Coordinación 

Con el ejecutivo municipal y las organizaciones y/o instituciones 
involucradas. 
 

Con las autoridades (concejales), sindicatos agrarios y 
organizaciones sociales del distrito. 
 

Tareas 
 

Realizar planes y/o proyectos alternativos que coadyuven al éxito 
del Plan propuesto. 
 

Incidir en el desarrollo de estrategias de vida y la definición de 
políticas municipales para el manejo sustentable de la tierra en el 
municipio de Aiquile y zonas de condiciones ambientales similares. 
 

Fomentar e incentivar a la creación de OECAS. 

Evaluación Continuo a las actividades, según cronograma. 
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Estrategia 2. Diagnóstico y línea base 

Responsabilidad Ejecutivo del GAMA e instituciones involucradas. 

Actividades Descripción 

Planificación 

Diagnóstico de la comunidad agraria referente a la pérdida de 
cobertura vegetal nativa, ocasionando una fuerte erosión, 
especialmente en áreas con pendiente. 
 

Estudio actual de la migración, como consecuencia de la baja 
productividad. 
 

Estudio del efecto del sobrepastoreo y tenencia de ganado caprino 
fundamentalmente. 
 

Fortalecimiento de la DDP, para una atención pronta y oportuna a las 
comunidades que así lo requieran. 

Ejecución 

Coordinar con los involucrados y contrapartes. 
 

Apoyar y gestionar capacitaciones de manejo y producción 
agropecuaria. 
 

Incidir en el desarrollo de estrategias de vida y la definición de 
políticas municipales para el manejo sustentable de la tierra en el 
municipio de Aiquile y zonas de condiciones ambientales similares. 

Evaluación 
A la planificación y ejecución, según cronograma establecido. 

Estrategia 3. Gestión de financiamiento 

Responsabilidad Del GAMA. 

Actividad Descripción 

Planificación Elaborar un presupuesto preciso y necesario de acuerdo a las 
necesidades previstas. 

Financiamiento 

El GAMA, debe:  
 

Solicitar apoyo al Gobierno Autónomo departamental. 
Gestionar la intervención del Gobierno Nacional como contraparte, 
mediante los ministerios correspondientes. 
Organismos Internacionales de financiamiento. 
Bancos Internacionales que financian estas iniciativas, con bajos 
intereses. 

Ejecución 

Participación activa: 

Autoridades municipales y de la comunidad. 
Técnicos DDP - GAMA. 
Instituciones estatales y/o privadas inmersas en el tema. 

Evaluación Seguimiento e información a todos los involucrados, sobre los 
tramites inherentes al financiamiento. 
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Estrategia 4 Manejo y uso eficiente de la Cobertura vegetal. 

Responsabilidad 
DDP - GAMA, Concejo Municipal, autoridades y población de la 
comunidad e instituciones y/o organizaciones establecidas en la 
comunidad. 

Actividades Descripción 

Planificación 
Diseño y definición de áreas a cercar. 
Diseño de zanjas de infiltración. 
Época de siembra, en zanjas de infiltración y entre zanjas. 

Organización Conformación grupal de pastoreo por turnos, en áreas comunales 
cercadas. 

Ejecución 

Participación activa: 

Autoridades GAMA y de la comunidad. 
Técnicos DDP - GAMA. 
Instituciones y organizaciones involucradas en el Plan. 

Evaluación Periódicamente a corto y mediano plazo. 

Estrategia 5. Mejorar la capacidad de resiliencia ante la sequía a través de: 

Responsabilidad DDP - GAMA., instituciones del municipio, autoridades comunales. 

Actividad Descripción 

Planificación 

Diagnóstico del uso de suelo en la comunidad. 
Adquisición de semilla de especies tolerantes a la sequía y 
distribución a los beneficiarios. 
Cronograma de actividades y siembras. 

Ejecución 

Participación activa: 
 

Autoridades municipales y comunarios del distrito. 
Instituciones y/o empresas que forman parte de proyectos. 

Evaluación Periódicamente a corto y mediano plazo. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado se lograron establecer los problemas en 

la comunidad agraria de Callejones B, puntualizando de entre ellos los de mayor 

prioridad. 

 

❖ Escaza o poca cobertura vegetal, especialmente nativa. 

 

❖ Recursos hídricos son escasos, por el periodo largo de sequía al año. 

 

❖ Suelos degradados por la erosión eólica, hídrica y antrópica. 

 

❖ Flora y fauna en procesos de extinción y endemismo. 

 

❖ Excesiva tenencia de ganado caprino y sobre pastoreo. 

 

❖ La baja productividad y poca diversificación agrícola, debido a sequías 

prolongadas, causa un efecto de migración temporal y definitivo en otros 

casos. 

 

❖ Suelos degradados por poca presencia de cobertura vegetal, debido al sobre 

pastoreo y sequía. 
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En virtud a estos problemas priorizados se propusieron medidas y acciones 

estratégicas como parte del Plan de Gestión de Riesgos Territorial Integral, 

enfocada a la restauración de la cobertura vegetal y restablecer los Sistemas de Vida 

mediante: 

 

❖ Talleres de capacitación y concientización del manejo de la pradera nativa 

comunal. 

 

❖ Reforestación con especies nativas e introducidas. 

 

❖ Introducción de especies forrajeras resilientes a la sequía. 

 

❖ Establecimiento de zanjas de Infiltración y siembra de pastos nativos e 

introducidos. 

 

❖ Elaboración de normas en manejo de Recursos Naturales, especialmente de 

las praderas nativas. 

 

❖ Normas para la regulación de la carga animal y a tenencia de caprino. 

 

❖ Diversificar la producción agropecuaria. 

 

❖ Promover la creación de OECAS y apertura de otros mercados. 

 

❖ Fortalecer a las organizaciones para promover el mejoramiento de la 

producción. 

 

❖ Mejorar la dieta y por ende la nutrición de las familias. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación del presente Plan, se recomienda: 

 

✓ Al Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile (GAMA), gestionar el 

Financiamiento para la ejecución del “Plan de recuperación de la pradera 

nativa comunal para la resiliencia y adaptación a la sequía en áreas xerofitas 

en la comunidad de callejones B”, del municipio de Aiquile, ante las instancias 

departamentales y nacionales competentes, sin dejar de lado a organismos 

internacionales. 

 

✓ Incorporar en el POA municipal 2023, como prioridad programas sostenibles, 

de restauración del monte nativo e involucrar a Instituciones estatales y/o 

privadas del municipio. 

 

✓ Se recomienda al municipio de Aiquile, elaborar y poner en marcha la 

normativa para regular la tenencia de ganado caprino por familia. 
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