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RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un plan de resiliencia territorial ante el riesgo del 

fenómeno de la sequía para la comunidad de Canto del Agua, en el cual se exponen 

los principales resultados obtenidos a partir del análisis realizado en la comunidad.  

 

Inicialmente se realizó un diagnóstico territorial considerando las dimensiones biofísico 

ambiental, económico productivo y sociocultural, el mismo que incluye la búsqueda de 

información a través del PTDI así también la revisión de fuentes bibliográficas. 

 

Teniendo como resultado un riesgo de sequía “alto”, se refleja una alta probabilidad de 

que ocurra el evento extremo en el año. El nivel de amenaza obtenida en cada 

parámetro evaluado, se tiene una probabilidad de “muy probable”, un nivel de impacto 

“alto” y un nivel de amenaza también “Alto”. Por otro lado, el nivel de vulnerabilidad 

obtuvo una calificación “Alta”, que refleja las bajas capacidades para afrontar este 

evento. Finalmente, se determinó un nivel socio económico “medio”, y un nivel de 

exposición “alto”. 

 

Con el plan de resiliencia, se propone una serie de medidas y acciones que reduzcan 

los riesgos de sequía en la comunidad, desde un enfoque integral de gestión del riesgo 

de desastres que fortalezca las capacidades locales para enfrentar los efectos 

negativos de la sequía, incrementando las capacidades de resiliencia territorial 

reduciendo la vulnerabilidad y realizando actividades de prevención y mitigación, de 

esa formar contribuir a la seguridad alimentaria comunitaria con soberanía mediante la 

construcción de un vivero para fomentar la reforestación, atajados e implementación 

de riego tecnificado para optimizar el recurso hídrico y mejorar la producción agrícola, 

entre otros, así mejorar la calidad de vida y un desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

 

Palabras claves: <Plan de Resiliencia> <Gestión de Riesgos> <Sequia> 

<Comunidad Canto del Agua > <Municipio de Carapari>.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La sequía es un fenómeno natural que afecta a todas las regiones y climas del planeta, 

es considerado uno de los riesgos climáticos que más daños que produce, causando 

impactos socioeconómicos y ambientales que afectan a todos los sectores de la 

sociedad. Por tanto, es especialmente importante gestionar las sequías de manera 

adecuada y eficiente, de lo contrario, pueden convertirse en un desastre natural. 

Además, se prevé que la frecuencia, magnitud y duración de las sequías podría 

agravarse debido al cambio climático según (Grupo intergubernamental de expertos 

sobre el cambio climático (IPCC), 2014). 

 

Bolivia, pese a estar atravesada por tres cuencas hidrográficas, ha sufrido durante la 

última década eventos de sequía que ha causado pérdidas agrícolas e hizo que las 

represas que suministran agua en la sede de gobierno disminuyan la distribución del 

recurso a diversos barrios de la urbe. De acuerdo con un informe elaborado hace años 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se alertó que Bolivia 

es uno de los países más propenso a los efectos del cambio climático, lo cual ahora 

se confirma por el deshielo progresivo de los glaciares y la desaparición del lago 

Poopó, que era el segundo más grande después del lago Titicaca (Estévez, 2016). 

 

En lo que va del año, la sequía ya golpeó en dos oportunidades al Chaco tarijeño, a la 

campaña agrícola 2021-2022, porque en el Chaco se produce solo una campaña al 

año y dependen mucho de la lluvia. Este año, dos sequías ya golpeó tremendamente 

a los cultivos, principalmente maní, maíz y soya como también a la ganadería (Condori, 

2022). 

 

La comunidad Canto del Agua del municipio de Carapari que sufre los efectos 

adversos de la sequía, ocasionando pérdidas en la producción agrícola, ganadera y 

otros, por ende, la pérdida económica como de los habitantes de la comunidad, en 
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donde se ve necesaria la formulación de plan de resiliencia ante el riesgo de sequía 

en la comunidad que permita ampliar las capacidades resilientes de sus pobladores. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la comunidad Canto del Agua, la sequía a lo largo del tiempo se ha convertido en 

uno de sus principales problemas, la escasez de agua respecto a las dotaciones 

habituales ha empezado a generar impactos y está afectando, especialmente a la 

seguridad alimentaria y ganadería en la población. Ello debido a que no existe una 

buena gestión de riesgos en la comunidad por escaso presupuesto en la institución 

para enfrentar los desastres, dando acciones de prevención, mitigación o reducción de 

riesgos implementados por el gobierno municipal de cual sufren las familias. 

 

En este sentido, también se ha podido observar que, los pobladores no realizan las 

prácticas de un buen uso y manejo de agua, como represas, atajados y reservorios de 

almacenamiento por falta de equipos de explotación del agua, también se ve la 

contaminación de estos afectando la capacidad productiva; desgaste de suelos, 

cubierta vegetal, riesgo de erosión, bajos precios de ganado, baja producción agrícola 

ante el riesgo de sequía. 

 

Para lo cual, con el presente plan de resiliencia ante el riesgo de sequía, se va 

implementar la construcción de atajos y sistemas de riego tecnificado, para contribuir 

al desarrollo integral, apoyar a la producción agropecuaria y mejorar el nivel de vida 

de las familias en la comunidad. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente plan de resiliencia tiene la finalidad de reducir los desastres naturales ante 

el riesgo de sequía, implementando la construcción de atajos de agua, reservorios de 

agua, establecer alternativas de explotación del agua, construir sistemas de riego 

tecnificado estableciendo medidas de administración y gestión del agua, hacer un uso 
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eficiente del agua para evitar la vulnerabilidad de las familias afectadas por los efectos 

de la sequía. 

 

También se va implementar capacidades de resiliencia ante el riesgo de sequía, para 

recuperar los medios de vida de los productores agropecuarios y contribuir al 

desarrollo integral de las familias. 

 

Por tal motivo las familias serán protagonistas principales y participes activas en la 

implementación de las acciones y medidas propuestas como posibles de solución a 

los efectos negativos de la sequía en la comunidad. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Formular un plan de resiliencia ante el riesgo de sequía en la comunidad de Canto del 

Agua del municipio de Carapari del departamento de Tarija, que permita establecer las 

acciones y proyectos para incrementar la resiliencia ante los riesgos climáticos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Elaborar un diagnóstico territorial considerando las dimensiones biofísico 

ambiental, económico productivo y sociocultural. 

➢ Establecer el índice municipal de riesgo ante la sequía y el nivel de resiliencia 

del sistema de vida de la comunidad de Canto del Agua. 

➢ Proponer acciones y proyectos para mitigar los riesgos de la sequía e 

incrementar la resiliencia territorial. 
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II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

 

2.1. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

De acuerdo con (PNUD, 2012), la gestión de riesgos es el proceso planificado, 

concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de riesgo de 

desastres de una comunidad, una región o un país. Implica la complementariedad de 

capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está íntimamente ligada a 

la búsqueda del desarrollo sostenible. Es el conjunto de decisiones administrativas, de 

organización y conocimientos operacionales para implementar políticas y estrategias 

con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y 

tecnológicos. 

 

2.1.1. Riesgos 

 

(Soldano, 2009), afirma que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se 

convierta en un desastre, la vulnerabilidad o las amenazas por separado, no presentan 

factores de peligro. Pero, si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la 

probabilidad de que ocurra el desastre. 

 

2.1.2. Evento adverso 

 

Ocurrencia de una situación imprevista y desfavorable que puede afectar a las 

personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o 

generado por la actividad humana (Ley602, 2014). 

 

2.1.3. Resiliencia 

 

Según (Arciniega, 2005), es la capacidad que tienen las personas para desarrollarse 

psicológicamente sanos y exitosos a pesa de vivir en contextos de alto riesgo, como 

entornos de pobreza y familias multiproblemáticas, situaciones de estrés prolongado, 
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centros de internamiento, etc. Se refiere tanto a los individuos en particular como a los 

grupos familiares o colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a los 

efectos nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos y de privados 

socioculturalmente, de recuperarse tras haber sufrido experiencias notablemente 

traumáticas, en especial guerras civiles, campos de concentración. 

 

2.1.4. Capacidad de resiliencia 

 

Según (INFOSALS, 2014), indica es la actualidad, la resiliencia se considera una 

capacidad natural del ser humano que podría ser la clave para salir airosos de la actual 

crisis económica y de otras inevitables crisis vitales. 

 

2.2. SEQUÍA 

 

Según Ortega (2013), la sequía es un fenómeno climático recurrente caracterizado por 

una reducción en la precipitación pluvial con respecto a la considerada como normal, 

que no presenta epicentro ni trayectorias definidas. Tiende a extenderse de manera 

irregular a través del tiempo y del espacio, y provoca que el agua disponible sea 

insuficiente para satisfacer las distintas necesidades humanas y de los ecosistemas. 

 

2.2.1. Sequía agrícola 

 

Valiente (2009), afirma que por ser el primer sector económico que resulta afectado 

por la escasez de precipitaciones, la agricultura adquiere una especial relevancia en 

relación con la sequía. Así se produce una sequía agrícola cuando no hay suficiente 

humedad en el suelo para permitir el desarrollo de un determinado cultivo en 

cualquiera de sus fases de crecimiento. Dado que la cantidad de agua es diferente 

para cada cultivo, e incluso, puede variar a lo largo del crecimiento de una misma 

planta, no es posible establecer umbrales de sequía agrícola válidos ni tan siquiera 

para una única área geográfica. 
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2.2.2. Sequia hidrológica 

 

Hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de aguas superficiales o 

subterráneas (ríos, embalses, lagos, etc.). al producirse un desfase entre la escasez 

de lluvias o nieves y la reducción del caudal de ríos o el nivel de lagos y embalses, las 

mediciones hidrológicas no pueden ser utilizados como un indicador del inicio de la 

sequía, pero sí de su intensidad (Valiente, 2009). 

 

2.2.3. Causas de la sequía 

 

La mayor causa de toda forma de sequía es la disminución en las precipitaciones en 

una región, lo cual puede deberse a diversos y complejos factores climáticos como el 

calentamiento global o los fenómenos de la Niña o el Niño, que propician el cambio 

climático (Uriarte, 2020). 

 

2.2.4. Efectos de la sequía 

 

Según la FAO (2017), la sequía es un riesgo natural devastador, afecta a una porción 

significativa de la población mundial, particularmente a aquellos que viven en regiones 

semiáridas y áridas. Las consecuencias para las comunidades agrícolas pueden ser 

severas, frecuentemente revirtiendo los logros en seguridad alimentaria y reducción 

de pobreza, entorpeciendo los esfuerzos por lograr los ODS 1 y 2. Las sequías también 

pueden agravar tensiones sociales y avivar disturbios sociales. 

 

2.3. MARCO NORMATIVO 

 

Es un conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, 

que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los 

objetivos propuestos en el proceso de programación a la gestión de riesgos y/o 

desastres (CPE, 2009). 
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En el cuadro 1, se sintetiza las normativas relacionadas a la gestión de riesgos de la 

sequía. 

Cuadro 1 NORMATIVA NACIONAL 

Ley / Norma Año Descripción 

Constitución Política 

del Estado 
2009 

Artículo 108, dentro los deberes de las bolivianas y los 

bolivianos asigna el socorrer con todo el apoyo 

necesario, en casos de desastres naturales y otras 

contingencias. Establece la protección de la producción 

agropecuaria y o agroindustrial antes desastres 

naturales e inclemencias climáticas, geológicas y 

siniestros. Establece la declaratoria de estado de 

excepción en caso de desastres natural en todo el el 

territorio donde fuera necesario. 

Ley 300 Ley Marco de 

la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para 

Vivir Bien 

2012 

Artículo 17. Incorporación e innovación permanente del 

enfoque de prevención, gestión del riesgo de desastres 

y de adaptación al cambio climático en el Sistema de 

Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Ley N° 031 Ley Marco 

de Descentralización y 

Autonomías. 

2010 

Artículo 100, Incorpora la competencia residual de 

gestión de riesgos asignando competencias exclusivas 

al nivel central del Estado, a los gobiernos 

departamentales y a los gobiernos municipales. Entre 

otras atribuciones, cada nivel del Estado puede declarar 

situaciones de emergencia o desastres en su ámbito de 

jurisdicción, de acuerdo a la categorización que 

corresponda. La ejecución de respuesta y recuperación 

integral se efectúa con cargo a su presupuesto. 

Ley N° 602 de Gestión 

de Riesgos. 
2014 

Artículo 1, Tiene por objeto regular institucionalmente y 

competencial para la gestión de riesgos que incluye la 

reducción del a través de la prevención, mitigación, 

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 a las leyes nacionales, 2022. 
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO 

 

El área del proyecto se encuentra localizada en la comunidad de Canto del Agua, del 

municipio de Carapari, de la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija. Se 

encuentra localizado en: 

 

Departamento: Tarija 

Provincia:  Gran Chaco 

Municipio:  Carapari 

Comunidad:  Canto del Agua 

 

Las coordenadas geográficas la comunidad son: 

 

Cuadro 2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD CANTO DEL AGUA 

Comunidad Longitud oeste Latitud sud Altitud (m) 

Canto del Agua 63º45'6.25" 21º40'11" 981 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth. 

 

El área del proyecto se encuentra en el municipio de Carapari, provincia Gran Chaco 

del departamento de Tarija (ver figura 1). El área del proyecto se encuentra contenida 

en la carta topográfica 6930-IV Instituto Geográfico Militar “IGM” Hoja denominada 

Canto del Agua en escala 1:50.000. La sección Municipal Carapari se encuentra 

ubicada al Norte de la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, limitando al: 

 

Al Norte con Villamontes y Entre Ríos 

Al Sur con el municipio Padcaya 

Al Oeste con el municipio de Entre ríos 

Al Este con Yacuiba y Republica de Argentina 
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Figura 1. UBICACIÓN MUNICIPIO DE CARAPARI 

 

Fuente: Extraído de Google Maps 

 

Figura 2. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD CANTO DEL AGUA 

 

Fuente: Google Earth, 2022. 
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3.2. DIMENSIÓN BIOFISICO AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

 

En el cuadro siguiente se describe las características de la zona de vida en la que se 

encuentra la comunidad Comunidad de Canto del Agua 

 

Cuadro 3. ZONAS DE VIDA 

 

 

Zona de Vida Bosques bajos y arbustales altimontanos de la Puna húmeda. (Bosque de 
Khewiña o Khenhua) 

Altitud  1040 – 975 msnm 

Región  llanos 

Provincia Sub andina  

Bioclima: Pluviestacional 

Ombrotipo: Subhúmedo y húmedo  

Termotipo: Supratropical y orotropical inferior  

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

Vegetación  La vegetación se clasifica como bosque seco en la subformación de la 
llanura, característica del paisaje propiamente chaqueño por su 
“vegetación xerofítica con arbustos raquíticos y espinosos dando lugar a 
un bosque ralo y bajo”.predominan los siguientes: quebracho colorado, 
quebracho blanco, algarrobo negro, algarrobo blanco, duraznillo, mistol, 
palo santo, chañar, cedro, algarrobilla, sachapera, mora, cebil, chagua, 
caraguata, molle, tasi tasi, palo brea, yuchan, tala, toronjil, cuatro canto, 
algarrobillo, perilla, paico, ancoche, amarguillo, poleo 

Fauna  Las principales especies son: carzuela, quirquincho, viscacha, iguana, 
león, chancho rosillo, anta, tatu, sury, pava, loro, acuti, liebre, zorro, 
charata, paloma, chuña, perdiz, gato del monte, uraca, oso hormiguero, 
carpincho, mono, sábalo, surubí, tucan, vacas. 

1040 msnm. 

975 msnm. 
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Recursos 
Hídricos  

La fuente de agua más importante de régimen permanente es el río 
Pilcomayo. Tiene su origen en la cordillera de Los Frailes (departamento 
Potosí), y atraviesa la sección municipal de noroeste a sudeste, con una 
longitud de 245 Km 

Ganadería y 
Pecuaria 

Bovino, Porcino, Caballos, Gallinas, Pavos y patos 

Cultivos 
Principales  

Maíz, soya, trigo, tomate, sandia, cítricos, papa precoz, papaya, Poroto, 
yuca, hortalizas (cebolla. lechuga), camote. 

Fuente: Elaboración propia en base al libro de zonas de vida de Navarro y Ferreira, 2011. 

 

3.2.2. Conservación y manejo de los Recursos Hídricos. 

 

a) Ríos.  Hidrográficamente, se encuentra en la sub-cuenca del río Pilcomayo, el que 

atraviesa la región de noreste a sureste, teniendo como tributarios a los ríos Palos 

Blancos, Isiri, Caipipendi, Huacaya. 

 

Figura 3. CUENCAS DE LA ZONA. 

 

Fuente: Extraído de elevationmap.net 

 

b) Usos. La disponibilidad de agua de riego ha motivado a las familias para que 

puedan buscar alternativas para ampliar su frontera agrícola, dada la encases de 
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tierras de cultivo. A este respecto se han identificado terrenos abandonados que por 

falta de agua no están siendo trabajados, terrenos en semiladera para hacer terrazas, 

habitación de terrenos en otros usos, como corrales, establos y otros. 

 

c) Fuentes.  El Municipio cuenta con 5 subcuencas importantes, que entre otras 

menores son: río Carapari, río Canto del Agua y río Pilcomayo, el cual vierte sus aguas 

a la Macro cuenca del Río de La Plata; Si bien una de las potencialidades que posee 

el Municipio es la presencia de un gran número de ríos y quebradas, llama la atención 

que exista tan pocas hectáreas bajo riego, esto se debe sin duda a la carencia de 

sistemas de riego que permitan aprovechar los recursos hídricos. 

 

d) Acceso. La comunidad beneficiada tiene acceso directo con camino asfaltado en 

buenas condiciones; sin embargo, este debe ser mejorado en algunos tramos para una 

mejor transitabilidad de los vehículos, que permite el paso de todo tipo de movilidades 

(ver figura 4).  

 

Figura 4. ACCESO DE INGRESO A LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

Tramo 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(horas) 
Material de la vía Estado 

Carapari – Cruce Canto del 

Agua 
37.9 30 min Pavimento Flexible Muy Bueno 

Cruce Canto del Agua - 

Canto del Agua 
4.6 5 min Tierra Bueno 

Fuente: Extraído del EDTP, "Construcción sistema de riego por goteo Comunidad Canto del 

Agua". 

Figura 5. ACCESO A LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth 

 

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

 

En la zona de producción, los agricultores no tienen practica suficiente en la aplicación 

de agua a la tierra o parcela( riego), hacen uso adecuado de los sistemas de 

preparación de suelos y el diseño de surcos y camellones en cada uno de sus cultivos 

y la pendiente de su parcela, en cuanto al uso de pesticidas, al parecer están 

dosificando con un poco de demasía de manera que el costo de producción por este 
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rubro se incrementa sin justificativo, si bien están usando insecticidas de última 

generación la dosis empleada no deja de preocupar. 

 

3.2.4. Caracterización de los suelos 

 

a) Uso. Las condiciones de los suelos no permiten realizar una agricultura estacional 

o a secano, de manera que el 100 % de la agricultura que se tiene depende del riego, 

esto marca los cultivos que se implementan teniendo en cuenta la productividad los 

precios del mercado y los costos, de acuerdo al uso de suelos. 

 

Figura 6. USOS DE SUELOS EN TEMPORADA DE SEQUIA 

 

Fuente: Toma propia, 2022 
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b) Aptitud: La aptitud de los suelos son para el cultivo de frutales (cítricos) que, 

engranada a las bondades climáticas de la época de lluvia, les permite de algún modo 

abrazar la producción agrícola. Las restricciones en cuanto al clima se dan durante la 

época de invierno y la presencia de granizadas en el mes de enero y febrero. 

 

Entre las limitantes que manifestaron los agricultores, son la escasa disponibilidad de 

recursos hídricos, la escasa precipitación pluvial. Otra de las mayores limitantes la 

poca disponibilidad de recursos económicos con que cuenta la gente, que no les 

permite comprar insumos de mejor calidad, tampoco mejorar sus niveles de 

productividad. 

 

c) Formas de acceso: Los terrenos de cultivo por lo general son heredados de 

generación en generación, ya que las familias van haciendo uso de este de manera 

gradual. 

 

Las tierras del municipio son familiares y existen aún la asociación comunal de 

terrenos. Algunas propiedades aún no están saneadas es decir que cada familia 

desconoce a ciencia cierta cuanto de terreno tiene, y en algunos casos tampoco 

conocen los habitantes de la zona del proyecto con cuanto de territorio se cuenta a 

nivel comunal. En síntesis, aún, se carecen de títulos de propiedad. 

 

No se toma en cuenta las áreas de pastoreo como parte de la propiedad familiar por 

ser mayormente de propiedad comunal en la mayoría de los distritos, además que la 

población pecuaria al ser reducida no justifica contar con áreas propias. 

 

3.2.5. Riesgos de erosión 

 

Los escarpes generalmente en la zona son erosionados entre el valle principal y las 

terrazas altas y medias, topografía muy irregular relieve ondulado a muy ondulado con 

pendientes variables desde 25 - 70 % y que generalmente están desprotegidas de 

vegetación, presenta zonas erosionadas a muy erosionadas. Drenaje superficial rápido 
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a muy rápida. Los suelos varían en su profundidad debido a la erosión, su relieve y 

pendiente muy irregular, de textura variable desde franco arcillosa a arcillo arenosa. 

 

3.2.6. Clima 

 

Las condiciones del clima, suelo son favorables para el desarrollo de la actividad 

agrícola, sin embargo, las cosechas en los últimos años se han tornado más inseguras, 

por lo cambiante de los procesos hidrológicos no solo a nivel local, regional incluso 

global. 

 

a) Datos promedio temperatura 

 

Considerando que la temperatura promedia anual en el municipio de Carapari es de 

23.15º C, donde la estación seca se presenta entre los meses de mayo a septiembre, 

y la estación húmeda entre octubre a abril con variaciones de temperaturas que oscilan 

entre 1º y 3º centígrados. 

 

 Los meses con menor precipitación son de mayo a septiembre cuyo promedio apenas 

alcanza a 415 mm., es decir, el 4 % anual. La media anual (promedio 55 años) fue de 

819 mm., observándose precipitaciones bajas hasta las precipitaciones mayores (1630 

mm), de allí que los lluviosos son de octubre - abril, cuya precipitación media en esta 

época es de 819 mm., correspondiendo al 96 % anual. 

 

El siguiente cuadro muestra en resumen el comportamiento temporal de los últimos 20 

años, donde se puede apreciar una temperatura media de 23.3°C (ver cuadro 5).  
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Cuadro 5 RESUMEN CLIMATOLÓGICO. 

ÍNDICE Unid Anual 

Temp. Max. Media °C 30,8 

Temp. Min. Media °C 15,9 

Temp. Media °C 23,3 

Temp.Max.Extr. °C 46,7 

Temp.Min.Extr. °C -7,0 

Días con Helada  5 

Humedad Relativa % 69 

Presión Barométrica hPa 965,0 

Precipitación mm 884,0 

Pp. Max. Diaria mm 137,3 

Días con Lluvia  74 

Velocidad del viento km/hr 7,2 

Dirección del viento  S 

Fuente: Elaboración propia extraído de plataforma SENAMHI. 

 

La temperatura máxima media llego a 30.8°C constituyéndose los meses de octubre a 

enero en los meses más calurosos; la temperatura mínima media del municipio es de 

15,9°C, registrándose en los meses de junio con una temperatura que llega hasta los 

9°C (ver figura 7).  

 

Figura 7. COMPORTAMIENTO ANUAL DE TEMPERATURAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Datos promedio precipitación pluvial 

 

La media anual (promedio 60 años) fue de 819 mm., observándose precipitaciones 

bajas hasta las precipitaciones mayores (1630 mm), de allí que los lluviosos son de 

octubre - abril, cuya precipitación media en esta época es de 819 mm., 

correspondiendo al 96 % anual. La Evapotranspiración Potencial (ETP) alcanza a 1315 

mm y la precipitación promedio anual es de 517 mm., (6 a 7 meses secos) lo que 

significa que existe déficit de agua en el suelo alcanzando a 708 mm., por año, que 

implica un dominio evidente del déficit hídrico con las lógicas consecuencias 

desfavorables para la producción. 

 

Figura 8 UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA ITAU 

 

Fuente: Google Earth 

 

Los datos de la estación Meteorológica de Itau se usarán para elaborar el balance 

hídrico del proyecto, porque de acuerdo es la misma Isoyeta que pasa por el Tuscal. 
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Los promedios de precipitación para el periodo (1960 al 2020) para se observan en el 

cuadro 6: 

 

Cuadro 6. DATOS DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACIÓN ITAU 

PARÁMETRO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Precipitación (mm) 156,90 147,83 120,63 91,03 30,22 7,69 4,17 5,62 7,78 42,10 82,79 136,36 819,23 

HR media (%) 66,84 68,72 71,01 74,03 73,69 70,00 60,16 53,18 51,42 52,57 57,80 61,75 64,03 

Vel. Viento ( m/s) 1,72 1,64 1,30 1,27 1,10 1,30 1,72 1,96 2,66 2,46 2,29 1,83 1,78 

Rad. Extraterrestre 

(hr) 
17,20 16,40 14,80 12,60 10,60 9,60 10,00 11,60 13,60 15,50 16,80 17,30 13,80 

Evapotranspiración 

Total (mm) 
140,22 113,62 112,62 81,89 66,74 57,85 70,01 96,88 121,32 150,77 150,57 152,99 112,49 

Fuente: Elaboración propia extraído de plataforma SENAMHI. 

 

El promedio anual para el área del proyecto fluctúa entre 769 a 943 mm, las mayores 

precipitaciones se registran durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo, abril y mayo. 

 

3.2.7. Cobertura vegetal 

 

Existe la presencia de deslizamientos debido a la pérdida de cobertura vegetal en la 

zona con pendientes moderadas a altas. La zona de la microcuenca presenta un bajo 

índice de movimientos sísmicos. 
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Figura 9. COBERTURA VEGETAL DE LA ZONA ALTA 

 
Fuente: Toma propia, 2022 

 

3.2.8. Conservación de la biodiversidad.  

 

Diversidad de especies en flora (quebracho colorado, quebracho blanco, algarrobo 

negro, algarrobo blanco, duraznillo, mistol, palo santo, chañar, cedro, algarrobilla, 

sachapera, mora, cebil, chagua, caraguata, molle, tasi tasi, palo brea, yuchan, tala, 

toronjil, cuatro canto, algarrobillo, perilla, paico, ancoche, amarguillo, poleo) y fauna 

(carzuela, quirquincho, viscacha, iguana, león, chancho rosillo, anta, tatu, sury, pava, 

loro, acuti, liebre, zorro, charata, paloma, chuña, perdiz, gato del monte, uraca, oso 

hormiguero, carpincho, mono, sábalo, surubí, tucán) son las más representativas en la 

zona de estudio. 

 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas  

 

La tenencia de tierras data de la época de la hacienda y la dotación de tierras de la 

reforma agraria de 1953. La mayoría de las familias poseen los títulos a nombre de 

sus padres, los mismos que generación tras generación han ido otorgándoles 
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determinadas superficies, en calidad de herencia, a sus hijos e hijas, situación que 

provoco que se presente una parcelación de los terrenos de cultivo, con tamaño 

variables en toda la comunidad, habiendo algunas parcelas grandes y los demás son 

parcelas pequeñas. El acceso a las tierras de cultivo es principalmente por sucesión 

hereditaria y en algunos casos por compra y en menor escala por la formación de 

terrenos de cultivo (ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7 TAMAÑO PROMEDIO DEL TERRENO BAJO RIEGO A SECANO 

Sistema Área (Ha) Beneficiarios Has 

N° 1 33,24 49 0,68 

N° 2 36,67 45 0,81 

N° 3 48,56 55 0,88 

Sub Total 118,47 149 0,79 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 

 

El tamaño de las tierras destina para el proyecto de riego es de 118,47 hectáreas en 

toda la comunidad, considerando un total de 149 beneficiarios, el promedio por 

beneficiario es de 0.79 hectáreas, tal como se muestra en el anterior cuadro. 

 

3.3.2. Sistema de producción agrícola. 

 

En la comunidad de CANTO DEL AGUA en sus dos sectores las actividades 

económicas más importantes para las familias es la agricultura, complementada con 

la ganadería, en la ciudad de Tarija y Potosí y otros departamentos a través de la 

migración. 

 

Los principales cultivos a secano en grado de importancia que se practican son: maíz, 

papa, trigo cebada y arveja. En el sector de proyecto no existe sistema de riego, 

aunque temporalmente en sector existen familias que riega precariamente. En el 
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siguiente cuadro se muestra la cédula actual de cultivos y sus rendimientos respectivos 

levantados en campo (ver cuadro 8). 

 

Cuadro 8 CÉLULAS DE CULTIVOS 

CULTIVO 
SUP. TOTAL 

(Has) 
% 

MAÍZ 55.58 46.92 

TOMATE 23.84 20.12 

SANDIA 18.20 15.36 

CÍTRICOS 7.30 6.16 

PAPA PRECOZ 7.18 6.06 

PAPAYA 3.34 2.82 

POROTO 1.45 1.23 

YUCA 0.90 0.76 

HORTALIZAS (CEBOLLA MAS LECHUGA) 0.67 0.56 

CAMOTE 0.01 0.01 

TOTAL 118.47 100 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 

 

La producción agrícola actual consiste básicamente en el cultivo de cebada, trigo, 

avena, oca, lisa y papa principalmente; los rendimientos bajos y sujetos a riesgos 

climáticos. 

 

3.3.3. Sistema de producción pecuaria 

 

La actividad pecuaria tiene razón de ser en la medida que satisface necesidades 

internas tanto para el consumo humano como para la reproducción productiva y 

proporciona insumos para las actividades agrícolas y de transformación. Otro aspecto 

importante, es que la producción pecuaria se la realiza a manera de ahorro interno, 

debido a que en lo posible las familias productoras no han de vender sus animales. 

Solo si el caso así lo exigiera y se vieran en una necesidad urgente, como compra de 

material escolar, ropa, utensilios de cocina, y en caso de que falleciera algún familiar, 

recurren a la venta de uno o dos de sus ganados. 
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El hábito mayor está conformado por el ganado vacuno y el ganado equino (caballar y 

asno). El manejo del ganado se caracteriza, por su manejo tradicional. Los animales 

son estabulados, durante la noche con la finalidad de acumular abono. Luego, durante 

el día, son llevados a pastear al campo. En los meses de estiaje, la familia apoya a la 

alimentación de los animales con los restos de las cosechas y los rastrojos (chala de 

maíz, frutas y otros). 

 

Las aves de corral (patos y gallinas) complementan el sistema pecuario en la 

comunidad, y son alimentadas con maíz procedentes de la propia producción agrícola 

familiar, el manejo es a campo abierto. 

 

De manera generalizada, la actividad pecuaria es complementaria a la producción 

agrícola. Para la alimentación del ganado, se utiliza pastos y arbustos que existen 

naturalmente en la comunidad. Aunque, también parte principal de la alimentación lo 

constituyen los rastrojos y residuos de cosecha. Los productos de la crianza son 

destinados al autoconsumo y muy poco a la venta. 

 

Este sistema se caracteriza por tener el rebaño en las noches, estabulados en corrales 

hechos de muros de piedra o ramas y en el día los animales son llevados a campo 

abierto, para ser alimentados (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. POBLACIÓN TOTAL PECUARIA, POR FAMILIA Y DESTINO 

Especie Cab/familia Destino y/o aprovechamiento 

Bovino 8,71 Estiércol, carne, cuero, leche y venta 

Porcino 5,06 Carne, grasa y venta 

Caballos 0,05 Transporte humano y de carga 

Gallinas 15,14 Huevo y carne 

Pavos y patos 0,83 Carne 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 
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El conocimiento en cuanto a la sanidad animal es de origen endógeno, basado en 

elementos naturales de su entorno y combinado con paquetes sanitarios externos que 

ofrecen en el mercado. 

 

3.3.4. Emprendimientos u organizaciones económicas campesinas 

 

De acuerdo con lo expresado por los comunarios, la transformación de insumos 

agrícolas y pecuarios, producidos en la comunidad años antes era de manera 

intensiva. 

 

3.3.5. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

El 90 % de la producción actual se destina a la venta, el 9% es para el autoconsumo y 

el 1% se usa de reserva para semilla. En el siguiente cuadro 10, se presenta el “destino 

de la producción bajo riego” expresado en términos porcentuales, en la situación “sin 

proyecto”. 

 

Cuadro 10. DESTINO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL 

CULTIVO 
Unidad Venta Autoconsumo 

Reserva 

/semilla 

Total 

producción 

 (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) 

MAÍZ tn/ha 85.04 85.00 10.01 10.00 5.00 5.00 100.05 100.00 

TOMATE tn/ha 171.64 90.00 19.07 10.00 0.00 0.00 190.71 100.00 

SANDIA tn/ha 138.32 95.00 7.28 5.00 0.00 0.00 145.59 100.00 

CÍTRICOS tn/ha 104.03 95.00 5.48 5.00 0.00 0.00 109.50 100.00 

PAPA PRECOZ tn/ha 42.70 85.00 7.53 15.00 0.00 0.00 50.23 100.00 

PAPAYA tn/ha 34.07 85.00 6.01 15.00 0.00 0.00 40.09 100.00 

POROTO tn/ha 2.10 85.00 0.37 15.00 0.00 0.00 2.47 100.00 

YUCA tn/ha 5.38 85.00 0.95 15.00 0.00 0.00 6.33 100.00 

HORTALIZAS 

(CEB. + 

LECHUGA) 

tn/ha 2.27 85.00 0.40 15.00 0.00 0.00 2.67 100.00 

CAMOTE tn/ha 0.02 85.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.02 100.00 

Promedio  541.72 90.00 49.37 9.00 5.00 1.00 596.09 100.00 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 
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3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

3.4.1. Población 

 

De acuerdo con el censo de población y vivienda del 2012, la Sección Municipal de 

Carapari presenta una población de 39.867 habitantes entre hombres y mujeres como 

se muestra en el siguiente cuadro 11. 

 

 

Cuadro 11. POBLACIÓN EMPADRONADA 2012 

DEPARTAMENTO Y 

MUNICIPIO 
Total Hombres Mujeres 

BOLIVIA 10.059.856 5.019.447 5.040.409 

TARIJA 483.518 241.118 242.400 

Gran Chaco    

Yacuiba 92.245 46.112 46.133 

Caraparí 15.366 8.946 6.420 

Villamontes 39.867 20.584 19.283 

Fuente: INE-Censo, 2012  

 

Población de la comunidad en estudio se presenta en el siguiente cuadro 12: 

 

Cuadro 12. POBLACIÓN TOTAL DE CANTO DEL AGUA 

Comunidad 
N° 

Familias 
Hombres Mujeres Total 

Miembros 

por familia 

Canto del Agua 83 286 267 553 6,66 

Total 83 286 267 553 6,66 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 
Comunidad Canto del Agua 
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Figura 10. PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 

 

Se puede observar que de acuerdo con el gráfico 7, la pirámide poblacional del área 

de acción del proyecto tiende a ensancharse en la población infantil y joven, 

reduciendo la población en los grupos mayores y adultos, vale decir que la mayor parte 

la población es joven o niños, el grupo etario con mayor población es el comprendido 

entre los 10 a 14 años. 

 

a) Población flotante 

 

La población flotante en la comunidad; alcanza al 20%, este incremento se presenta 

cuando hay alguna festividad o acontecimiento social, ocasión en la cual se observa 

la mayor cantidad de personas. 
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Se puede mencionar que la población flotante está relacionada con la población que 

ha migrado a otras regiones o localidad del Municipio de Carapari, las cuales retornan 

para eventos importantes. 

 

b) Estabilidad poblacional 

 

Como es común en la generalidad de las poblaciones del área rural de Tarija y el 

Municipio de Carapari en particular, las comunidades vienen registrando movimientos 

migratorios que son más de salida que de ingreso, comportamiento que se va 

acrecentando en los últimos años. Si bien la base de la economía es la producción 

agrícola, las familias se ven obligados a buscar mejores horizontes principalmente los 

económicos y este comportamiento radica principalmente en el deterioro de los suelos 

que ha bajado sustancialmente la productividad de la tierra y ésta es condicionada por 

los factores climáticos debido a que se producen mayormente a secano, entonces; si 

la tierra no produce lo suficiente, la población sale en busca de fuentes de trabajo que 

permitan obtener ingresos necesarios para vivir. 

 

c) Migración 

 

Las condiciones de pobreza en la que se encuentra más del 43,4% de la población del 

Municipio, se constituye en uno de los factores fundamentales que conduce a la 

constante emigración de sus habitantes hacia otras regiones del interior o exterior del 

país, en busca de algún medio laboral que le permita generar los ingresos necesarios 

para la subsistencia de su familia. En general los movimientos migratorios, se 

producen desde todas las zonas del Municipio, pero principalmente desde aquellas 

comunidades donde las condiciones de vida y las posibilidades de producción son muy 

restringidas. En estas circunstancias la mayoría de las personas que emigran 

temporalmente y en periodos definidos cada año, mientras que otros deciden no 

retornar a sus lugares de origen. 
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La población del área del proyecto presenta un mayor movimiento migracional, con 

saldos netos positivos, tanto de forma definitiva, y en especial temporalmente, 

proveniente de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, para retornar 

posteriormente a sus lugares de origen. Seguramente, en años anteriores, década de 

los 70, la inmigración de personas de Tarija y Chuquisaca fue mucho más notoria. 

 

3.4.2. Organización social y gobernanza 

 

Su control está de acuerdo con la organización que tiene las autoridades del sindicato 

y de los cabildos, quienes son responsables de que su utilización sea la más adecuada 

y racional posible. La gran mayoría de los sindicatos tienen este tipo de tierras, sean 

estas grandes extensiones o pequeñas. 

 

Como la actividad agropecuaria, se constituye en la base fundamental del sustento 

familiar, es una actividad colectiva en donde participan todos los miembros de la 

familia. Esta concurrencia de todos (hombres, mujeres y niños), se realiza tomando en 

cuenta la situación y capacidades, sobre todo físicas y las actividades a realizarse en 

el día siendo dinámica y circunstancial. Es bastante difícil, establecer una división clara 

entre hombres y mujeres. Debido a que, tanto hombres como mujeres trabajan en las 

actividades agropecuarias. Sin embargo, los hombres realizan las actividades más 

pesadas como la preparación del terreno. Las mujeres, además de cumplir con las 

actividades productivas, también realizan las tareas domésticas y cuidado de los hijos; 

los niños tanto hombres como mujeres mayores de 6 años se dedican al pastoreo de 

sus animales, como el apoyo en trabajos menores a sus padres. 

 

En la escasa actividad de riego, que resulta más familiar, en la que participan tanto 

hombres como mujeres y en algunas ocasiones cuando el hombre no se encuentra en 

la casa, es la mujer con la ayuda de los hijos quien se encarga de regar las parcelas. 

En cuanto a la gestión del sistema de riego existe una organización establecida en 

tomo al pequeño sistema de riego mejorado, conformada por pocos socios, quienes 

se distribuyen mediante tumos a demanda libre, con un control entre ellos. Los roles, 
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funciones, normas y estatutos son de forma tradicional, que se pusieron en vigencia 

conforme fue funcionando el sistema. 

Cada familia controla y administra su volumen de agua, estableciéndose un auto 

control entre los usuarios El mantenimiento se lo realiza por acuerdos entre los 

usuarios, generalmente en trabajos de mantenimiento donde participan mayormente 

los varones y en menor grado las mujeres. 

 

3.4.3. Conservación del idioma originario 

 

Los idiomas predominantes son el castellano y el guaraní. 

 

3.4.4. Acceso de servicios básicos 

 

La cobertura de los diferentes servicios básicos en la comunidad de Canto del Agua 

se muestra en el anterior grafico como resumen, en cuanto al servicio de energía 

eléctrica este tiene una cobertura del 75,49% en las viviendas, si bien el 5% de las 

viviendas cuentan con paneles solares, el resto de las viviendas 19,61% no cuentan 

con este servicio (ver figura 11). 

 

Figura 11 Sistema de Agua Potable 

 

Fuente: Toma propia 
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Figura 12 SERVICIOS BÁSICOS EN LA COMUNIDAD 

 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 

 

Con referencia al desagüe sanitario, solamente el 22,25% de las viviendas cuenta con 

alcantarillado sanitario, el 42% de las viviendas cuentan con pozo ciego y otro restante 

con cámaras sépticas, el resto de los habitantes de estas viviendas realizan la 

disposición de sus desechos a la quebrada, lotes baldíos y otros, poniendo en riesgo 

la salud de los habitantes en general de la comunidad de Canto del Agua. 

 

Finalmente, el servicio de agua por red es el que tiene mayor cobertura en las viviendas 

de la comunidad, llegando este al 84,31%, el resto de las viviendas, logran abastecerse 

de alguna manera este líquido elemento como se muestra en la figura 12. 

 

a) Vivienda 

 

La estructura urbanística de las viviendas de la comunidad de Canto del Agua data de 

hace 30 años, constituidas principalmente con materiales locales como ser adobe y 
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ladrillos para las paredes exteriores, teja de arcilla y calamina en el caso de los techos 

y los pisos de las viviendas por lo general son de cemento y de tierra, el detalle se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figura 13. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA COMUNIDAD DE 
CANTO DEL AGUA 

 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 

 

b) Servicios de telecomunicaciones. 

 

Con respecto a comunicaciones en el Municipio de Carapari, en este nuevo censo se 

identificaron nuevos servicios tales como computadora e internet, si bien las coberturas 

aún son pequeñas, pero ya se puede contar con este servicio en el municipio.  

 

Si bien el acceso al servicio de radio se redujo, el resto de los servicios tuvieron gran 

incremento que fue registrado en el último censo realizado por el INE en la gestión 

2012, los resultados se muestran en la siguiente gráfica (ver figura 14). 
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Figura 14 DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LA VIVIENDA 

 

Fuente: Extraído del EDTP, Proyecto de Construcción sistema de riego por goteo 

Comunidad Canto del Agua 

 

c) Agua potable 

 

El servicio de agua potable por red es el que tiene mayor cobertura en las viviendas 

de la comunidad, llegando este al 84,31%, el resto de las viviendas, logran abastecerse 

de alguna manera este líquido elemento. 

 

d) Alcantarillado. 

 

Con referencia al desagüe sanitario, solamente el 22,25% de las viviendas cuenta con 

alcantarillado sanitario, el 42% de las viviendas cuentan con pozo ciego y otro restante 

con cámaras sépticas, el resto de los habitantes de estas viviendas realizan la 

disposición de sus desechos a la quebrada, lotes baldíos y otros, poniendo en riesgo 

la salud de los habitantes en general de la comunidad de Canto del Agua. 
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3.5. ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES 

 

En el municipio de Carapari de la comunidad de Canto del Agua el gobierno municipal 

no ha conformado una Unidad de Gestión de Riesgos, que debería ser responsable 

de organizar la participación de la población para encontrar espacios de análisis de 

riesgos y cambio climático cómo enfrentar los riesgos de desastres, para conformación 

de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en solución. 

 

3.5.1. Riesgos climáticos 

 

La zona del proyecto presenta pendientes inclinadas y escarpadas con presencia de 

material rocoso de origen volcánico. En el área del proyecto predominan ecosistemas 

montañosos con diversas chacos y disecciones. No se presencia Bofedales en la zona. 

Debido al material de arrastre generado en los cursos del Río el mismo tiende a 

generar desvíos e inundaciones en la zona del proyecto. 

 

Existe la presencia de deslizamientos debido a la pérdida de cobertura vegetal en la 

zona con pendientes moderadas a altas. La zona de la microcuenca presenta un bajo 

índice de movimientos sísmicos. 

 

a) Helada 

 

Las precipitaciones, los cambios de temperatura, las heladas, granizadas y periodos 

de sequía pueden agravarse en el tiempo incrementando la erosión eólica existente 

en la zona como también el aumento de material de arrastre en el curso del río, 

provocando la perdida de la capa cultivable y productiva del suelo. 

 

b) Sequía 

 

Actualmente la disponibilidad del agua es escaza en la zona del proyecto. Sin 

embargo, con el Cambio Climático la zona provocará una mayor frecuencia periodos 
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de sequía y heladas reduciendo la disponibilidad del recurso hídrico y por ende la 

capacidad de producción agrícola de la zona. 

 

c) Inundación 

 

Con el cambio climático y los impactos verificados en la zona los deslizamientos 

pueden llegar a ser frecuentes, especialmente en la época de lluvias, generado 

inundaciones en la zona. Con el cambio climático la erosión existente y la perdida de 

suelos puede agravarse. 

 

3.5.2. Análisis de Amenaza 

 

Con respecto al análisis actual de la amenaza de sequía en la comunidad Canto del 

Agua, se tiene un alto grado de probabilidad de que ocurra este evento adverso, ya 

que se presentan condiciones favorables y similares a las de años anteriores como 

ser: la ausencia prolongada de precipitaciones pluviales, el aumento de la temperatura 

y la evaporación del suelo alto (ver cuadro 13).  

 

Cuadro 13. AMENAZA DE SEQUÍA EN LA COMUNIDAD 

Registros históricos Pronóstico Mapa de riesgo 

¿En los últimos cinco años 

el evento adverso ha 

ocurrido?: 

¿Qué probabilidad hay de 

que ocurra el evento, según 

fuente oficial (SENAMHI)? 

¿Cuál es el nivel de riesgo 

de que ocurra el evento 

según el mapa de riesgo de 

su municipio? 

 
0 – 1 vez 

 
Entre 0 y 40% 

 
Entre 0 y 40% 

 2 o 3 veces X Entre 40 y 70%  Entre 40 y 70% 

X 4 o 5 veces 
 

Entre 70 y 100% X Entre 70 y 100% 

 

Nivel de Probabilidad: 
 

 

 
MUY PROBABLE 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de riesgo, 2022. 
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Además, según a la versión de los actores locales que en los últimos años se tuvo la 

presencia de 4 veces este evento, por lo que el pronóstico es bastante alto para que 

ocurra este evento, lo cual también lo corrobora los datos oficiales del SENAMHI. 

 

3.5.3. Nivel de impacto 

 

Se esperan afectaciones a la mayor parte (más del 50%) de la población, y daños en 

la producción agropecuaria afectando la seguridad alimentaria. Puede requerir la 

participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucrados 

en el tema (ver cuadro 14). 

 

Cuadro 14. NIVEL DE IMPACTO 

Nivel de Impacto Esperado 

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

 

 
X 

MEDIO: Se esperan afectaciones a una parte (entre 20 y 50%) de la población, y 
disminución de la producción agropecuaria de grado medio, afectando parcialmente la 
seguridad alimentaria. Puede requerir la participación de las gobernaciones, de los 
sectores y de las organizaciones no gubernamentales. Probablemente sea necesaria 
asistencia humanitaria y apoyo a la reconstrucción. 

 

BAJO: Se esperan afectaciones a una parte menor (menos del 20%) de la población, 
pérdidas de grado moderado, que pueden ser resueltos por los municipios con posible 
apoyo de sectores y/o organizaciones no gubernamentales. La inseguridad alimentaria 
afecta a la población vulnerable, a quienes irá dirigida la asistencia. 

 

 

Nivel de Impacto: 

 

 
ALTO 

Nivel de Amenaza: ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de riesgo, 2022. 
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Figura 15. ANÁLISIS DE AMENAZA EN EL MUNICIPIO, NIVEL ALTO 

 

Fuente: Extraído de plataforma UDAPE, 2022. 

 

3.5.4. Análisis de vulnerabilidad 

 

La comunidad tiene un alto grado de vulnerabilidad, ya que no cuenta con los medios 

adecuados (Fuentes de almacenamiento del Recurso Hídrico) para hacer frente a este 

evento, a la cual se suma la falta de riego tecnificado en el sector agrícola y el 

desconocimiento de la gestión del riesgo de la sequía (ver en los cuadros 15-16). 

 

Cuadro 15 Nivel de exposición 

Ausencia de sistemas de almacenamiento de agua para consumo 

humano 

 
X 

Ausencia de sistemas de riego tecnificado 
X 

Tipo de suelo para cultivos frágil y/o erosionado 
X 

Nivel de Exposición: 

 

 
ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de riesgo, 2022. 
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Cuadro 16 VALOR DE ÍNDICE DE DESARROLLO 

Valor IDH de su municipio: 
0,70 

 

Categoría Descripción 

Alto Mayor a 0,7 

Medio Entre 0,5 y 0,7 

Bajo Menor a 0,5 

Nivel Socio Económico: 

 

 
MEDIO 

NIVEL DE VULNERABILIDAD: ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de riesgo, 2022. 

 

Figura 16. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, NIVEL ALTO 

Fuente: Extraído de plataforma UDAPE, 2022. 

 

3.5.5. Índice de riesgos 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la determinación del índice de 

riesgo para la sequía en la comunidad (ver cuadro 17). 
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Cuadro 17. ÍNDICE DE RIESGO DE LA COMUNIDAD 

Nivel de Amenaza: 

 

 
ALTO 

Nivel de Vulnerabilidad: 

 

 
ALTO 

NIVEL DE RIESGO: ALTO 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de riesgo, 2022. 

 

3.6. ANALISIS DE RESILIENCIA TERRITORIAL 

 

De acuerdo con el diagnóstico, se realizó una valoración cuantitativa para conocer el 

rango en la que se presenta, visualizar la valoración cualitativa y así conocer los 

problemas que o potencialidades con las que cuenta y a partir de ello realizar un 

triángulo para representar el estado actual de los sistemas de vida en la comunidad. 

 

3.6.1. Valoración cuantitativa 

 

Se realizó la valoración cuantitativa considerando 3 enfoques, mostrados en el 

siguiente cuadro 18: 

 

Cuadro 18. VALORACIÓN CUANTITATIVA 

DIMENSIÓN /VARIABLE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 Total 

FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN      2,4 

Cobertura vegetal (bosques para captura de 

carbono) 
  X   3 

Biodiversidad (Riqueza de especies)   X   3 

Recursos hídricos (Abundancia)  X    2 

Conservación de suelos (erosión de suelos)  X    2 

Grado de contaminación (agua, suelo y aire)  X    2 

PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA      2.2 

Potencial productivo      2.5 

Agricultura (extensiva)  X    2 
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DIMENSIÓN /VARIABLE VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 Total 

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (intensiva)   X   3 

Forestal  X    2 

Productividad (rendimiento, peso animal, 

rentabilidad) 
     2.5 

Agricultura (extensiva)  X    2 

Agricultura (intensiva)   X   3 

Ganadería (intensiva)   X   3 

Forestal  X    2 

Manejo y   Tecnología   Sostenible (uso   tipo   

insumos, mecanización, tecnificación) 
     1.5 

Agricultura (extensiva) X     1 

Agricultura (intensiva) X     1 

Ganadería (intensiva)  X    2 

Forestal  X    2 

SOCIO CULTURAL      2,6 

Acceso a servicio de agua   X   3 

Acceso a servicio de salud   X   3 

Acceso a servicio de educación   X   3 

Acceso a vivienda   X   3 

Acceso a energía eléctrica  X    2 

Transporte   X   3 

Comunicación  X    2 

Organización (solidez, conflictos)   X   3 

Seguridad alimentaria (producción de alimentos y 

nutrición 
 X    2 

No migración población económicamente activa  X    2 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

3.6.2. Valoración cualitativa 

 

En el siguiente cuadro se muestra la valoración cualitativa que se realizó según al 

diagnóstico, considerando los tres dimensiones funciones ambientales, producción y 

económica, desarrollo humano y pobreza (ver cuadro 19). 
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Cuadro 19 VALORACIÓN CUALITATIVA 

Dimensión Descripción 

Biofísico ambiental 

✓ Perdida la cobertura vegetal por la ampliación de zonas agrícolas y 

por tala de árboles y especies nativas. 

✓ La abundancia de recursos hídricos es regular, solo el rio que es 

adyacente a la comunidad. Además de que estas no están 

protegidas. 

✓ Erosión de suelos de suelos agrícolas es a causa de mal manejo de 

riego y por aumento de temperatura y disminución de 

precipitaciones. 

Económico 

Productivo 

✓ Bajos rendimientos en la producción agrícola por falta de una buena 

aplicación de riego. 

✓ Falta de gestión y mantenimiento de sistemas de riego. 

✓ El rendimiento de la producción es bajo a causa de la sequía. 

✓ Falta de conservación de los suelos agrícolas. 

Socio Cultural e 

institucional 

✓ Falta de potabilización del agua para uso doméstico. 

✓ Falta de capacidades locales para afrontar efectos de sequía. 

✓ Falta de conocimiento sobre gestión de riesgo de desastres. 

✓ Falta de solidez en la organización para la gestión de los recursos 

hídricos. 

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

 

Cuadro 20 TRIÁNGULO DE EQUILIBRIOS 

Jurisdicción Territorial: Comunidad Canto del Agua 

Caracterización del Sistema de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN 

Valor: 2.4 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 

✓ Perdida la cobertura vegetal por la ampliación de zonas agrícolas y por tala de 

árboles y especies nativas. 

✓ La abundancia de recursos hídricos es regular, solo el rio que es adyacente a la 

comunidad. Además de que estas no están protegidas. 

✓ Erosión de suelos de suelos agrícolas es a causa de mal manejo de riego y por 

aumento de temperatura y disminución de precipitaciones. 

PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA 

Valor: 2.2 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 

✓ Bajos rendimientos en la producción agrícola por falta de una buena aplicación 

de riego. 

✓ Falta de gestión y mantenimiento de sistemas de riego. 
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✓ El rendimiento de la producción es bajo a causa de la sequía. 

✓ Falta de conservación de los suelos agrícolas. 

SOCIO CULTURAL 

Valor: 2.6 Valoración Cualitativa: Condiciones regulares 

Descripción: 

✓ Falta de potabilización del agua para uso doméstico. 

✓ Falta de capacidades locales para afrontar efectos de sequía. 

✓ Falta de conocimiento sobre gestión de riesgo de desastres. 

✓ Falta de solidez en la organización para la gestión de los recursos hídricos. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 

 

3.7. ANALISIS DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3.7.1. Identificación de problemas de y alternativas de solución 

 

En el siguiente cuadro se muestra la identificación de problemas y desafíos que se 

planteó según al diagnóstico realizado, considerando las tres dimensiones, funciones 

ambientales, producción económica, desarrollo humano y pobreza (ver cuadro 21). 
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Cuadro 21 PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Dimensión Problemas Soluciones 

Biofisico 

ambiental 

 

✓ Perdida la cobertura vegetal por 

la ampliación de zonas agrícolas 

y por tala de árboles y especies 

nativas. 

✓ La abundancia de recursos 

hídricos es deficiente, solo el rio 

que es adyacente a la 

comunidad. Además de que 

estas no están protegidas. 

✓ Erosión de suelos de suelos 

agrícolas es a causa de mal 

manejo de riego y por aumento 

de temperatura y disminución de 

precipitaciones. 

✓ Conservar la cobertura 

vegetal con plantas y 

especies nativas. 

 

✓ Proteger y conservar la 

fuente de agua para uso de 

riego y agua potable. 

 

✓ Conservar los suelos 

agrícolas con barreras vivas 

y forestar. 

Económico 

Productivo  

✓ Bajos rendimientos en la 

producción agrícola por falta de 

una buena aplicación de riego. 

✓ Falta de gestión y mantenimiento 

de sistemas de riego tradicional. 

✓ El rendimiento de la producción 

es bajo a causa de la sequía. 

✓ Falta de conservación de los 

suelos agrícolas. 

✓ Implementar sistemas de 

riego tecnificado para el uso 

eficiente del agua. 

✓ Crear comisiones de agua 

para su gestión y 

aprovechamiento en los 

sistemas de riego. 

✓ Implementar medidas de 

adaptación y mitigación para 

temporadas de sequía. 

✓ Orientar para el descanso, 

uso y conservación de 

suelos agrícolas. 

Socio 

Cultural e 

Instituciona

l 

✓ Falta de potabilización del agua 

para uso doméstico. 

✓ Las familias no adoptan las 

capacidades locales para 

afrontar los efectos de la sequía. 

✓ Escaso conocimiento sobre 

gestión del riesgo de desastres. 

✓ Falta de solidez en la 

organización para la gestión de 

los recursos hídricos. 

✓ Realizar tratamiento 

sanitario al agua de consumo 

humano, para que no haya 

problemas de salud. 

✓ Generar capacidades locales 

a través de talleres de 

capacitación. 

✓ . A través de talleres de 

capacitación incrementar los 

conocimientos en la 

comunidad. 

✓ Elaborar normas para la 

solidez de la organización. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022. 
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IV. PLAN DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO DE SEQUÍA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La sequía en la comunidad de Canto del Agua se puede definir como un problema 

climatológico transitorio, en la que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de lo 

habitual en el área geográfica. Donde el agua no es suficiente para abastecer las 

necesidades de las plantas, los animales y las familias que viven en el lugar. 

 

Son problemas recurrentes de cada año y que se va agudizando por la pérdida de 

vertientes y pozos de agua lo que disminuye la producción, merma el hato ganadero, 

falta de insumos particularmente semilla la depredación de pastizales y la erosión de 

suelos refleja una tendencia negativa expresada por la reducción de superficie 

cultivada. 

 

El presente plan surge ante la necesidad de incrementar la resiliencia de la comunidad 

ante los riesgos de la sequía. De acuerdo con un análisis de riesgo en la comunidad 

se tiene como principal amenaza la sequía. En ese marco se requiere varias acciones 

y proyectos para resolver este problema, donde la comunidad demanda variedad de 

acciones encaminadas a disminuir la vulnerabilidad de la sequía en la comunidad 

Canto del Agua. 

 

4.2. BENEFICIARIOS 

 

La comunidad Canto del Agua con 553 habitantes y 83 familias, municipio de Carapari 

del departamento Tarija. 

 

4.3. VISIÓN 

 

Para el 2027, ser una comunidad resiliente y con capacidad de afrontar los efectos de 

la sequía, desarrollando capacidades, prácticas y acciones locales de prevención y 
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mitigación, contribuyendo a la construcción de una seguridad alimentaria comunitaria 

con soberanía. 

 

4.4. OBJETIVO DEL PLAN 

 

Implementar estrategias y acciones ante el riesgo de sequía, reduciendo la 

vulnerabilidad de la población y brindando atención oportuna a las familias en situación 

más vulnerables en la comunidad. 

 

4.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN 

 

• Incrementar la cobertura vegetal con especies forestales nativas. 

• Implementar sistemas de cosecha de agua y riego tecnificado para el desarrollo 

y mejoramiento de la producción agropecuaria. 

• Incrementar los conocimientos para reducir la vulnerabilidad de las familias ante 

los efectos de la sequía. 

 

4.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO 
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Cuadro 22 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

OBJETIVO 
PRODUCTOS 

(PROCESO) 
INDICADOR 

LINEA 

BASE 
META 

TEMPORALIZACIÓN MEDIOS DE 

VERIFICACION 
RESPONSABLE 

COSTO 

(Bs) 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN BIOFISICA AMBIENTAL 

Incrementar la 

cobertura 

vegetal con 

especies 

forestales 

nativas 

 
Hectáreas 

forestadas 
2 20 4 4 4 4 4 

-Áreas de 

forestación 

incrementadas 

- Nº de 

plantines 

Gobernación, 

Ministerio, 

Desarrollo 

Productivo del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

Carapari, 

comunidad 

60000 

 

 

Construcción 

de un vivero 

para la 

producción de 

plantines 

nativas. 

 

Numero de 

viveros 
0 1 1     

-Informe del 

Gobierno 

Municipal 

Carapari. 

-Lista de las 

familias 

beneficiadas. 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

Carapari, 

dirigente 

de la comunidad 

20000 

 

Reforestación 

de 

plantas 

nativas 

(lapacho y 

quebracho) 

 

Número de 

plantas 

nativas 

40 

lapachos 

40 

quebrachos 

200 

lapachos 

200 

quebrachos 

60 60 60 70 70 

Registro de 

número de 

plantas en el 

libro de 

actas. 

Desarrollo 

productivo de 

GAMT Y la 

Comunidad. 

40000 
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DIMENSIÓN ECONOMICO PRODUCTIVO 

Implementar 

sistemas de 

cosecha de 

agua y riego 

tecnificado 

para el 

desarrollo y 

mejoramiento 

de la 

producción 

agropecuaria. 

Construcción 

de atajados 

de agua 

N° de 

atajados de 

agua 

0 5 atajados 1 1 1 1 1 

-Fotografías 

-Informes 

técnicos 

-Actas de 

entrega 

Gobierno 

municipal y las 

autoridades de 

la comunidad 

500000 

 

Sistemas de 

riego 

tecnificado 

N° de 

sistemas de 

riego 

1 sistemas 

de riego 

6 sistemas 

de riego 
1 1 1 1 1 

-Fotografías 

-Informes 

técnicos 

-Actas de 

entrega 

Gobierno 

municipal y las 

autoridades de 

la comunidad 

750000 

 

Producción 

agrícola 

mejorada de 

maíz, trigo, 

soya y 

citricos. 

N° de 

Hectáreas 
118.47 has 200 has 17.53 16 16 16 16 

-Cultivos 

-Testimonio de 

actores locales 

-Fotografías 

Autoridades de 

la comunidad y 

los actores 

locales 

400000 
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DIMENSION SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

Incrementar 

los 

conocimientos 

para 

reducir la 

vulnerabilidad 

de las familias 

ante los 

efectos de la 

sequía. 

 

N° de 

familias 

capacitadas 

0 83 20 20 20 20 3 

Informe de los 

talleres 

realizados 

Gobierno 

municipal y las 

autoridades 

locales de la 

comunidad 

20000 

 

Desarrollo de 

capacidades 

en gestión del 

riesgo de 

desastres 

N° de 

talleres de 

capacitación 

 

 

0 
5 talleres de 

capacitación 
1 1 1 1 1 

Cartillas 

elaboradas de 

gestión del 

riesgo de 

desastres en la 

comunidad 

Gobierno 

municipal y las 

autoridades de 

la comunidad 

10000 

 

Desarrollo de 

capacidades 

para 

fortalecer la 

resiliencia 

N° de 

talleres de 

capacitación 

 

 

0 
5 talleres de 

capacitación 
1 1 1 1 1 

Cartillas 

elaboradas en 

la comunidad 

para fortalecer 

la resiliencia 

Gobierno 

municipal y las 

autoridades de 

la comunidad 

10000 

 

           Total = 1810000 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Las estrategia y actividades del proceso de implementación para cumplir los objetivos 

del plan son los siguientes (ver cuadro 23). 

 

Cuadro 23 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

1. Proceso de 

Planificación 

Se planificará priorizando la construcción de atajados, con la 

participación de autoridades, técnicos del Gobierno municipal 

y las familias de la comunidad, donde se determinará la 

asignación de recursos económicos, objetivos, metas y 

establecer un plan de acción. 

2. Planes de 

Capacitación y su 

ejecución 

Se elaborará planes de capacitación y se capacitará a las 

familias de la comunidad a través de la realización de talleres 

de capacitación generando capacidades en los temas de: 

● Funciones del atajado 

● Importancia de un atajado 

● Factores a considerar para implementar un atajado 

● Manejo y mantenimiento del atajado 

3. Implementación de 

atajados 

Juntamente con las autoridades, el equipo técnico del 

municipio y las familias de la comunidad, se realizará un 

diagnóstico identificando los lugares en donde se emplazarán 

los atajados. Según al diagnóstico se emplazará los atajados 

en sitios estratégicos. 

4. Seguimiento y 

evaluación 

Considerando las características del plan, se requiere realizar 

seguimiento y evaluación permanente para garantizar la 

ejecución del plan y alcanzar los objetivos. 

Seguimiento y 

evaluación 

(Entrevistas) 

Seguimiento y evaluación de capacidades locales en 

resiliencia y reducción de vulnerabilidad ante los efectos de 

la sequía, con entrevistas estructuradas con preguntas claves 

a las familias de la comunidad. 

Seguimiento y 

evaluación 

(in situ) 

Visitando zonas de emplazamiento del plan seguimiento y 

evaluación sobre la correcta implementación del plan en 

todos sus componentes y sus objetivos a alcanzar. 

Seguimiento y 

acompañamiento (Ex 

post) 

Una vez al año hacer el recorrido de la zona, para ver si los 

atajados de agua y los sistemas de riego tecnificado está en 

funcionamiento y si los actores locales hacen el 

mantenimiento. También para ver si es sostenible en el 

tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo cumplió con el objetivo de elaborar un Plan de Resiliencia ante el 

Riesgos de la Sequía para la comunidad de Canto del Agua, instrumento que 

permitirá incrementar las capacidades de resiliencia territorial ante los efectos 

consecuentes y negativos del fenómeno de la sequía. 

 

En cuanto al análisis de sistemas de vida, considerando sus dimensiones biofísico 

ambiental, económico productivo y sociocultural, en la actualidad no presentan 

condiciones óptimas para el desarrollo territorial en equilibrio y en armonía, por lo que 

se requiere mejorar varios aspectos fundamentales para lograr un sistema de vida con 

desarrollo sostenible y que contribuya a mejorar la calidad de vida en la comunidad. 

 

De acuerdo con el análisis de riesgos y desastres, en la comunidad da como resultado 

un riesgo de sequía “alto”, según los resultados obtenidos se refleja una alta 

probabilidad de que ocurra el evento extremo en el año. El nivel de amenaza obtenida 

en cada parámetro evaluado, se tiene una probabilidad de “muy probable”, un nivel de 

impacto “alto” y un nivel de amenaza también “Alto”. Por otro lado, el nivel de 

vulnerabilidad obtuvo una calificación “Alta”, que refleja las bajas capacidades para 

afrontar este evento. Finalmente, se determinó un nivel socio económico “medio”, y un 

nivel de exposición “alto”. 

 

Por ello, el presente plan de resiliencia ante el riesgo de sequía, propone acciones y 

estrategias para reducir la vulnerabilidad, mitigar sus efectos e incrementar la 

capacidad de resiliencia territorial a los desastres y/o emergencias provocados por el 

fenómeno de la sequía, priorizando la reforestación con especies nativas para contra 

restar la actividad humana dedicada a la extracción de madera y chaqueos continuos, 

también la construcción de atajados y cosecha de agua, procesos de capacitación  
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para la gestión de riesgos de sequía y recuperación de los sistemas de vida como la 

agropecuaria y la implementación de sistemas de riego tecnificado para el desarrollo 

y mejoramiento de la producción agropecuaria. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda socializar y presentar el presente plan propuesto a la Comunidad de 

Canto del Agua, para que sea tomado en cuenta e insertado en el plan operativo anual 

del municipio de Carapari, de ese modo garantizar el presupuesto para su 

implementación. 

 

Considerar modelo tipo la Comunidad de Canto del Agua para que todas las 

comunidades del municipio de Carapari puedan elaborar un Plan de Resiliencia ante 

los diferentes riesgos, con la finalidad de crear una cultura de prevención, preparación 

para reducir los efectos del cambio climático dentro del Chaco Tarijeño. 

 

Se recomienda a las familias de las comunidades aledañas, puedan aplicar las 

técnicas de la cosecha de agua de lluvia, de esa forma promover el uso sostenible del 

agua para mejorar la calidad de vida. 

 

Se debe evitar la tala de árboles y chaqueos para no afectar el equilibrio del ecosistema 

en la comunidad y fomentar la reforestación con especies nativas.  

 

Garantizar la participación comunitaria como medio fundamental para la respuesta 

ante los eventos adversos. 

 

Así mismo, se recomienda a todas las comunidades que deben aplicar el riego 

tecnificado con el fin de ahorrar y conservar los recursos hídricos para las futuras 

generaciones, mejorar su productividad y hacer uso eficiente de la poca agua que se 

tiene y olvidar los malos manejos hídricos de usos y costumbres. 
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