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CARACTERIZACION SOCIAL
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Población según sexo

Hombres

Mujeres

Las familias en la mayoría de las comunidades 

están compuestas  por 5 personas o miembros



De los que han cursado la secundaria la mayoría son jóvenes

entre 19 y 35 años
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¿De qué viven?

15

60

15

10

0

10

20

30

40

50

60

70

Actividades Extra Agropecuarias

P
o
rc

e
n
ta

je
 (

%
)

Agricultor

Albañil Asalariado

Operario de máquina

Conductor,chofer asalariado



 La gente ha comenzado a migrar más después de 1990

 La percepción de los pobladores es que hace 10 años la gente 

migraba menos

Migración o emigración
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vez de la comunidad
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5,75
2,3

91,95

Hace 10 años la gente 
migraba….

Con la misma 
frecuencia que ahora

Con más frecuencia 
que ahora

Con menos frecuencia 
que ahora



 La mayoría solo estudia la 

primaria

 Existen partos de riesgo

 Tienen doble trabajo: en la 

casa y en las parcelas

 No están bien organizadas 

 El tomar decisiones dentro 

de la comunidad es difícil 

 De ellas depende la 

alimentación de la familia

 Ellas saben como manejar 

el agua en la casa y en los 

cultivos

 Son ellas las que se 

encargan de la venta de 

los productos en el 

mercado

¿Cómo están las mujeres en las 

comunidades?
¿Porqué es importante tomarlas en 

cuenta?



ORGANIZACIÓN SOCIAL-PRODUCTIVA 



Estructura organizativa Sindical

Confederación 
Sindical Única de 

Trabajadores 
Campesinos de La 

Paz

Central Agraria 
Khapi

Subcentral 
Agraria de Llujo

y  Subcentral 
Agraria de 
Tahuapalca

Todos los cargos son rotativos 

El periodo de gestión para la Central 

Agraria es de dos años, y de un año para 

el Sindicato.  

Las decisiones son tomadas en el cabildo

Existen varios cargos: Secretario 

General, de agricultura, deporte, etc.

El Secretario general es responsable del 

agua para riego

El  responsable del agua potable

 es el Comité de agua, plomero o 

Responsable de agua potable.



Organización del riego

Comunidad Sistema de riego

Khapi Sistema canal Khapi

Sistema canal Llujo

Sistema canal Camapo

Challasirca Sistema canal Khapi

Sistema canal Llujo

Sistema canal Camapo

Sistema canal del medio

Cebollullo Sistema canal del medio

Sistema Uyupata

Sistema Cantería

La Granja Sistema canal Khapi

Sistema Canal K’arahuichinca

Tahuapalca Sistema  canal Tahuapalca1

Sistema canal Tahuapalca 2



Derechos de uso de agua

 Sistema de riego (cantidad 

de agua desde la toma)

 Comunidad ( cantidad de 

agua en el canal)

- En época lluviosa todo los 

días y en época seca por 

turnos

 Familiar o individual: es 

todo el caudal que llega 

del canal a sus parcelas.

 Igual hay turnos en época 

seca

Derechos colectivos Derechos Individuales



Debilidades en la organización

 No todos asumen su cargo con la misma responsabilidad.

 No hay un interés común

 Existe una organización de mujeres (Cebollullo) para la 

venta en el mercado, pero no está fortalecida

 La organización del agua es cada vez mas complicada 

porque ahora falta el recurso en ciertas épocas y puede 

que a futuro las comunidades sufran más por no estar bien 

organizadas.

POCA CAPACIDAD ORGANIZATIVA



Relaciones Institucionales

 Ha habido un tiempo donde los alcaldes cambiaban mucho en 

el Municipio lo que retrasó proyectos.

 Dentro del Gobierno Municipal no hay una Dirección 

encargada de recursos naturales o del cambio climático, pero 

si existe la Unidad de Fomento a la Producción.

 El Municipio y la Universidad no coordinan actividades.

 No existe un departamento a nivel del municipio que difunda 

información sobre el clima y sus cambios



Adaptación Autónoma

A nivel de las organizaciones existen muy pocas que 

se han adaptado ante los cambios (ej. La 

organización de Riego), esto se debe a la falta de 

información sobre los cambios en el clima



Estrategias para la organización



 Las organizaciones tienen 

que fortalecerse y buscar 

el  interés común (ej. Agua)

 Deben capacitarse para el  

Manejo de cultivos, ser 

Promotores Turísticos, 

operadores del Sistema de 

Alerta Temprana, etc.

 Hay que reflexionar sobre 

los problemas internos 

dentro de las 

organizaciones

 Hay que mejorar alianzas 

y acuerdos entre 

comunidades de parte alta 

y baja

 Informarse sobre las leyes 

que rigen el sector de 

agua y riego 

Desarrollar Capacidades en 

hombres y mujeres

Prevenir conflictos a través de una 

gestión concertada



Estrategia para la Gestión del Agua



 Zanjas de infiltración para 

que el agua llegue al suelo

 Con el manejo de cárcavas 

también evitamos la 

pérdida de suelo por el 

agua

 Se debe tener un plan que 

indique la forma correcta 

de manejar los bofedales

 Hacer uso de los atajados 

y aljibes para almacenar 

agua, cuidarlos y 

mantenerlos según lo que 

indique el manual

Conservación de suelos Tecnologías



 Mejorar la eficiencia 

del riego con técnicas 

de microriego como el 

riego por goteo o 

aspersión

Tecnologías



CLIMA



¿Qué sabemos de la temperatura?

De las mediciones que se 

realizaron con las estaciones 

meteorológicas, se pudo tener 

datos de los últimos años que 

se usaron para obtener los 

datos del pasado

Hace 30 años la 

temperatura era menor que 

la de hoy en día, es decir 

las temperaturas máximas  

y mínimas han aumentado



¿Y de la lluvia (precipitación)?

Parece que la cantidad de

lluvia se mantiene y no ha

cambiado mucho en todos

estos años. 

Lo que se siente como menos lluvia en realidad es que la lluvia

comienza más tarde y dura menos tiempo: llueve mucho en un

corto tiempo (frecuencia e intensidad).



Riesgos Climáticos

MAPA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO AL GRANIZO COMUNIDAD KHAPI

El granizo es 

común entre 

los meses 

de  Dic.-Marzo

También 

ocurren

Heladas de 

Mayo 

a Junio, aunque 

no últimamente



MAPA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO:  COMUNIDAD CHALLASIRCA

Otros riesgos 

son: 

deslizamiento

sderrumbes y 

ríadas o 

inundaciones



MAPA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO DE COMUNIDAD LA GRANJA

Uno de los 

principales 

riesgos es la 

escasez o 

mala 

distribución 

de lluvias 

en la parte 

baja



 Se usan petardos para 

ahuyentar el granizo

 Limpieza de canales 

(larq’a picha)

 La mayoría hace uso de sus 

ahorros

 Otras migran 

temporalmente por trabajo

 Khapi los usa todavía

 Las otras comunidades ya 

no los usan, porque riegan  

otros dicen que no sirven

 El uso de nuevas 

tecnologías ocasiona la 

perdida de conocimientos 

locales e identidad

¿Qué hacen para que estos 

riesgos no los afecten?

El conocimiento local para 

predecir el clima: USO DE 

BIOINDICADORES

Adaptación autónoma



Estrategias para riesgos agrícolas climáticos  

y deslizamientos, derrumbes e inundaciones



Sistema Comunitario de Alerta Temprana

Para conocer los riesgos en nuestra

comunidad y planificar estrategias

para reducirlos.

Por lo que debemos

Validar  mapas de percepción de 

riesgos para tener información 

solida

y así saber dónde aplicar la técnica

adecuada.

¿Para que sirve el mapa?



¿Cómo se hacen estos 

mapas?

 Técnicos de la alcaldía hacen un 

reconocimiento del área y una 

verificación en base a la percepción 

de los mapas

 Entre todos responder encuestas, 

construir calendarios de riesgos  y 

compartir nuestro saber local 

 Por ultimo se deberá diseñar y 

elaborar los mapas finales en 

computadora con un documento 

memoria para que se comprenda  

los mapas



 Se debería buscar capacitación y 

fortalecimiento de organizaciones 

para la gestión de riesgos  a través 

del gobierno Municipal 

 Combinar el saber local con el 

científico para elaborar pronósticos 

del clima.

 -A través del gobierno Municipal 

gestionar  un  plan de 

sensibilización y difusión de 

información climática y de 

riesgos en las comunidades

 - Dentro la cuenca se puede 

pasar la información de riesgos 

a través de celular 

Fortalecer las organizaciones para 

reducir los efectos de los riesgos 

climáticos?

¿Cómo nos mantenemos 

informados de los riesgos?



 Las comunidades deberían crear su propio sistema de alerta 

temprana para inundaciones, granizadas y sequía

 Generar  un plan de emergencia ante riadas e inundaciones 

entre las comunidades a la cabeza del gobierno municipal.

 Fortalecer el uso de técnicas locales (por ej. petardos para la 

prevención de granizo) 

 Plantear una Estrategia de Seguridad Alimentaria donde se 

incluyan acciones como el Almacenaje de alimentos para 

eventos extremos.

¿Cómo evitar el riesgo o actuar antes de 

que ocurra?



 Debemos construir BARRERAS 

VIVAS, con árboles frutales u 

otros adecuados para cada 

comunidad y estabilizar los 

movimientos de la tierra con 

terrazas de formación lenta

¿Qué hay que introducir para evitar deslizamientos y 

derrumbes?

Recuperación de suelos a través del 

manejo de cárcavas

Rellenar con piedras, ramas

y pajas o árboles

para evitar que se

siga perdiendo

suelo y sucedan más

derrumbes



Se necesita un trabajo y compromiso de todas  las comunidades con el apoyo

y asesoramiento de y las instituciones gubernamentales  

¿Cómo se puede mantener este 

sistema en el tiempo?



GLACIAR



Retroceso del glaciar

Los últimos 46 años el glaciar Illimani ha 

perdido aproximadamente el 21.3% de su 

superficie y 22 m de espesor, a una velocidad 

de 47cm por año.

Figura 1. Tendencia de la pérdida de superficie del 

glaciar

Fuente: Ramírez et al, 2011



Área de influencia del 

glaciar en la cuenca

RETRACCIÓN DEL GLACIAR LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS



¿Cuáles serían las razones de la pérdida 

del glaciar?

 Una causa es el aumento 

de temperatura (calor) que 

no permite que se 

mantenga congelada la 

nieve

 Ultimas investigaciones 

hablan de que actividades 

como el chaqueo sin control 

hacen que el polvo 

(partículas suspendidas) 

cubra la nieve 

calentándola más



Bofedales

 Son usados todo el año 

por las comunidades de 

la parte alta 

mayormente para 

pastoreo de llamas, 

ovejas y a veces vacas, 

chanchos y caballos

 También como campo 

base para turistas, y

agua de riego.

Los últimos  4 años han aumentado de tamaño 

hasta 107 ha., lo que puede estar relacionado 

con la pérdida de hielo del glaciar

Son un ecosistema frágil pero importante 

porque producen el alimento necesario para el 

ganado, además almacenan y regulan el agua  



VERTIENTES U OJOS DE AGUA

Los análisis de 

calidad de agua 

muestran que el 

agua es 

relativamente 

buena en las 

comunidades 

altas pero va 

reduciendo su 

calidad hasta no 

ser buena para 

consumo humano 

en la parte baja



Estrategia de adaptación

 Una de las estrategias recomendadas es acceder a 

un proyecto que financie letrinas ecológicas para 

mejorar la calidad del agua y prevenir 

enfermedades.



SISTEMAS DE PRODUCCIÓN



Cultivos: Comunidades parte alta

 y 

 Khapi: 11 ha. bajo 

riego

 Challasirca: 13 ha. 

Bajo riego

 l

 Khapi 23.6 ha bajo 

riego

 Challasirca 20 ha. 

Bajo riego

Antes Ahora



Cultivos: comunidades parte baja

 Cebollullo:

- y

- 18 ha bajo riego

 Tahuapalca: 

 y otros

- 11 ha bajo riego

 Cebollullo:

- y una parte

- 30 ha bajo riego

 Tahuapalca 



y otros

- 15,2 ha bajo riego

Antes Ahora



Características de suelo

El suelo es del tipo franco-arcilloso (bueno para

la mayoría de los cultivos) y una profundidad

promedio de 0.8 m para toda la cuenca.



Las áreas de

cultivo crecieron

Aproximadamente

200 ha y el suelo

desnudo en casi

800 ha

Cambios de uso de suelo

Pero se han perdido casi 900 ha, y casi 225 ha de aynoqas.

Además el bosque y bofedales, se convirtieron en áreas de

cultivo y suelo desnudo



Demanda de riego

 Las necesidades de riego han aumentado

 En la mayoría de los casos el cultivo recibe mas agua de la que necesita. 

 Es más probable que aparezcan enfermedades porque hay mayor 

humedad o se laven los nutrientes que hay en el suelo



Efectos que ocasiona este cambio

 Parcelas son cada vez más 

pequeñas, porque se 

reparte dentro de la 

familias.

 Emigración de la ciudad al 

campo

 Reducción de la fertilidad 

de los suelos

 Contaminación con 

agroquímicos.

 Aparición de nuevas plagas y 

resistencia de las que existen 

(Ticona, Pulgones, Mosca 

Blanca y Mosca de la fruta )



Adaptación Autónoma

 Cambio en el tipo de cultivo 

 Casi toda la producción en la 

parte baja es          

 Ahora hay               en la parte 

alta

Pero estos cultivos necesitan muchos

insumos; fertilizantes, plaguicidas,

etc.

 Tienen un sistema complejo de 

turnos  de riego entre familias, 

comunidades y sistemas, por el 

tipo de cultivos y los cambios en 

las lluvias  



 Las aynoqas se aplican 

sólo en la parte alta, 

pero se esta perdiendo 

esta práctica. 

 Parcelas pequeñas en 

laderas de mayor 

pendiente y parcelas 

grandes en laderas de 

menor pendiente, para 

conservar el suelo.



Estrategias para los sistemas de  

producción



Buenas prácticas:

Manejo Integrado de cultivos

 Es recomendable incorporar 

frutales de mayor rentabilidad 

en la parte baja y media de la 

cuenca

Implementación y producción

de variedades mejoradas

(semillas y/o plantines)

resistentes a enfermedades

y cambios de clima

Diversificar la producción

¿Qué debemos introducir?
¿Qué debemos seguir haciendo?



 Debemos aplicar las prácticas 

aprendidas de abonos e 

insecticidas orgánicos.

 Mantener las aynoqas en 

algunos sectores

 Rotación de cultivos

 Plan de uso de suelo a nivel 

predial.

Conservación de suelos

¿Que hay que seguir haciendo?¿Que hay que introducir?



Elaboración de un  registro de la producción y los costos

¿Cuanto

gasto en 

semilla?

¿Cuanto 

gasto en 

fertilizante y 

plaguicida?

¿Cuanto me 

cuesta el 

transporte?

¿Cuantas

horas de 

trabajo son?

¿Cuánto

cuestan mis 

horas de 

trabajo?

¿Cuánto recibí de la 

venta?

Cuanto he 

ganado de 

verdad? 

$ $ $ $ $ $ Venta- gastos

¿QUÉ HAY QUE INTRODUCIR?:

Archivos de producción



Manejo Integrado de Plagas

 Usar plaguicidas categoría 

III y IV para no poner en 

riesgo nuestra salud

 -Reducir el uso de 

plaguicidas

 Manejar y almacenar en un 

lugar seguro los 

plaguicidas

 Enterrar los envases vacíos

 Incorporar y aplicar 

plaguicidas orgánicos

¿Que debemos cambiar?¿Que debemos cambiar?

¿Cómo debemos informarnos ?

 Participar de eventos sobre 

Manejo de Plagas 



ECONOMIA AGRICOLA



El mercado: 
Producción de  papa

DETALLE

Rendimiento 
por ¼ Ha.

Precio 
de venta por 
arroba en Bs

Venta 
Total Bs.

Cosecha 86 quintales 30 10.320

Estimación 
anual

171 quintales 30 20.520

DETALLE Costo Bs

Semillas 72

Plaguicidas 122

Fertilizantes 88,5

Mano de Obra 912.,0

Trabajo comunal para riego 150

Sacos 129

Transporte 258

TOTAL 6.927,00

.

Análisis costo beneficio
por ¼  Ha

Venta: 20.520 = 2,9  

Costo : 6.927,00



Producción de maíz

DETALLE Costo Bs

Semilla 14

Fertilizantes 85

Mano de obra 700

Transporte 180

TOTAL 979

TOTAL ANUAL 1.958

Análisis costo beneficio
por ¼ Ha

Venta: 2.430 =  1.2
Costo : 1.958

DETALLE COMUNIDAD: TAHUAPALCA

Rendimiento

por ¼ Ha.

Precio 

Promedio de 

venta por 

sacos en Bs

Venta

total Bs

Cosecha 9 sacos 135 1.215

Estimación 
anual

18 sacos 135 2.430



El mercado: 
Producción de 

Lechuga

DETALLE Costo Bs

Semilla 880

Plaguicidas 2.287

Fertilizantes 3.579

Mano de Obra 17.854

Trabajo Comunal para riego 2.639

Red p/chipas y paja 1.143

Transporte 5.945

TOTAL 34.326

TOTAL ANUAL 68.652

.

Análisis costo beneficio
por ¼ Ha

Venta: 155.380 =  2.3
Costo : 68.652

DETALLE

Rendimiento

por ¼

Ha.

Precio 

Promedio 

de 

venta por 

chipas en 

Bs

Venta 

total Bs

Cosecha 914 chipas 85 77.690

Estimacion 

anual

1.828 chipas 85 155.380



Alternativa de ingreso no agrícola



Elaboración de un  registro de la producción y los costos

¿Cuanto

gasto en 

semilla?

¿Cuanto 

gasto en 

fertilizante y 

plaguicida?

¿Cuanto me 

cuesta el 

transporte?

¿Cuantas

horas de 

trabajo son?

¿Cuánto

cuestan mis 

horas de 

trabajo?

¿Cuánto recibí de la 

venta?

Cuanto he 

ganado de 

verdad? 

$ $ $ $ $ $ Venta- gastos

¿QUÉ HAY QUE INTRODUCIR?:

Archivos de producción



TURISMO COMO ALTERNATIVA

 Señalización  para guiar a 

los turistas hacia los 

campamentos y al mismo 

tiempo informarles sobre el 

retroceso del glaciar

 Construir un Centro de 

Interpretación Ambiental 

donde se cobre un 

ingreso y se muestre la 

importancia del lugar 

como la naturaleza, el 

glaciar, el agua, etc.

Se podría proteger el glaciar 

declarando el lugar como 

Área Protegida

Para tener otros ingresos que 

no dependan de la 

producción agrícola se 

podría :



ESTRATEGIA DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

GLOBAL



¿Qué es lo que se quiere conseguir la 

estrategia ?

 Servir como una guía para que las comunidades puedan reducir 

su vulnerabilidad ante el cambio climático, tomando medidas y 

acciones que los preparen de distintas formas y los hagan más 

fuertes ante los impactos del presente y los riesgos climáticos 

futuros, de modo que se mejoren sus condiciones de vida y 

puedan desarrollarse de forma armónica con la naturaleza. 



Misión y Visión

 Iidentificar, analizar y proponer de forma conjunta con las comunidades, 

medidas de adaptación al cambio global destinadas a fortalecer 

capacidades de hombres y mujeres, aplicar procesos de gestión, 

coordinación, generación y difusión de información, que puedan ser 

incluidos en la planificación del municipio de Palca y contribuyan a la 

sostenibilidad de su desarrollo.

 Las comunidades de la microcuenca Sajhuaya conscientes de su 

vulnerabilidad, han advertido el efecto del cambio global sobre sus formas 

de vida y aplican medidas de adaptación a dicho cambio, contando con el 

apoyo de los distintos niveles de gobierno quienes trabajan de forma 

sinérgica para hacerlas más resilientes y sostenibles. Además, los hombres 

y mujeres de las comunidades, difunden las destrezas y conocimientos 

adquiridos en la práctica.

M
is

ió
n

V
is

ió
n



¿Que deben hacer las comunidades y organizaciones  

para que funcione la estrategia?

 CONOCER LOS CAMBIOS CLIMATICOS Y TENER LA VOLUNTAD 
DE REACCIONAR ANTE SUS IMPACTOS DE AHORA Y DEL 
FUTURO

 PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO Y 
CAPTACION DE AGUA

 TENER ORGANIZACIONES MAS FUERTES QUE PUEDAN TOMAR 
DESICIONES CONSENSUADAS Y SER ACTIVOS

 VOLUNTAD DE INVERTIR TIEMPO PARA EXPERIMENTAR NUEVAS 
TECNICAS

 APLICAR SU SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

 EJERCER EL CONTROL SOCIAL SOBRE LAS POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN



Conclusiones y Recomendaciones

DIDÁCTICAS CON LAS COMUNIDADES

 ¿Que piensan de los resultados?

 ¿Que piensan de su adaptación autónoma, esta 

bien o mal?

 ¿Que piensan de la propuesta de estrategia?



GRACIAS!


