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Introduccion
El calentamiento global está provocando cambios bruscos en el clima y el retroceso de los
glaciares, al ser estos la principal fuente de agua en algunas zonas donde viven comunidades
indígenas campesinas esto se convierte en una verdadera amenaza a su forma de vida,
cultura, seguridad y soberanía alimentaria.
Muchas de estas comunidades tienen como su principal actividad y fuente de ingresos la cría
de animales como llamas, ovejas, vacas, y el cultivo de pequeñas parcelas con papas y oca,
por lo que el retroceso de glaciales y los cambios de disponibilidad de agua que producirá esto
afecta al sistema productivo y de sobrevivencia de la zona.
Es decir que estos fenómenos afectan no solo al medio ambiente y seres vivos ubicados en el
área del glaciar sino a las comunidades cercanas, y a toda una malla de vida que depende de
esas aguas.
Consideramos que se deben desde diversas disciplinas de manera integral hacer diversos
estudios para comprender el problema y consecuencias en su totalidad y no solo fragmentos,
por lo que la presente consultoría busca conocer el aspecto socio productivo de las
comunidades de la zona, y las posibles formas de afectación a su forma de vida.
Es necesario conocer cuáles son las formas de vida (productivas, sociales y culturales) de las
comunidades de la zona y si se perciben impactos en esta por el CC.
El presente trabajo es el resultado de un proceso de diagnostico participativo socioeconómico de las comunidades Andinas Bolivianas que dependen de Glaciares Tropicales del
área del Parque Sajama, esperamos que la información que se brinda posibilite la
identificación de los problemas que enfrenta la población y a partir de estas se puedan
identificar alternativas para la mitigación de los efectos negativos que pudiera tener el
cambios climáticos en la vida de estas comunidades.

Metodología
El diseño metodológico para el levantamiento del diagnostico se ejecuto a través de
herramientas que nos ayudaran a tener una visión general de la situación actual sobre las
comunidades.
Las herramientas metodológicas a utilizadas fueron:
-

-

Revisión de fuentes secundarias: Se realizo un proceso de levantamiento de información
secundaria del INE, investigaciones de la zona, proyectos realizados en la zona, etc.
Talleres de diagnostico participativo: el proceso de diagnostico participativo fue acordado
con las comunidades de Sajama, Caripe, Papelpampa, Manasaya, Lagunas y se realizo en
las reuniones ordinarias de cada organización con una participación activa de los
comunarios.
El enfoque metodológico participativo se basa en la recolección de información desde los
distintos actores sociales del sistema, de modo que permita diversificar las visiones,
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-

I.

profundizando el análisis y validar el diagnostico por parte de todos los actores sociales
que intervienen.
Entrevistas a informantes claves: Se realizo la identificación y entrevista a informantes
clave de la comunidad para complementar la información.

Características generales provincia Sajama
1.1. . Ubicación

El Parque Nacional Sajama se encuentra en el sudoeste del departamento de Oruro en la
Provincia Sajama, Municipio Curahuara de Carangas, limita con el departamento de La Paz al
norte y al Oeste con el Parque Nacional Lauca de Chile.
Tiene una superficie de 2,895 Km2
El Parque Nacional Sajama está conformado por las comunidades: Sajama, Lagunas, Caripe, y
los ayllus Manasaya y Papelpampa.

Fuente: SERNAP
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1.2. Vías de Comunicación

Desde Oruro, La Paz se llega al Parque pasando por Patacamaya y siguiendo la
carretera hacia Tambo Quemado. Se pueden tomar buses desde La Paz con dirección a
Arica e Iquique, o directamente desde Patacamaya. Existe un camino de ripio para
ingresar de la carretera a Tambo quemado hacia el parque, aunque muchas de las
comunidades no cuentan con caminos para entrar.
Existen minibuses que salen de Patacamaya una vez al día y una movilidad que sale a
las 06:00 am del parque hacia Patacamaya.

Fuente: Revista Curahuara de Carangas
1.3. .Hidrografía

El área se encuentra circunscrita a la cuenca endorreica del Altiplano Titicaca
desaguadero- popo, Salar Coipasa, los ríos más importantes son el Sajama, el Tomarapi
y el Esquillani.
De acuerdo a datos del Plan de Manejo Parque Nacional y Area Integrada SERNAP los
gláciles y montañas del área protegida del PN Sajama son el punto de origen del agua
para el altiplano, el ro Sajama para la parte oeste y el rio Tomarapi Cosapa al lado este.
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1.4. .Clima

La temperatura media anual es de 10° C., la mínima en invierno puede alcanzar a los
-30° C y la máxima en el día a 22° C. La región es árida con niveles de precipitación
anual mínimos de 90 mm.
El Sajama se encuentra influido por el clima tropical pero debido a su posición borde
sur de los trópicos también influyen corrientes extra-tropicales durante la época seca.
Se observa una baja variación de temperatura durante el año, generalmente esta sigue
el ciclo anual de la radiación.
1.5. Flora y Fauna
2.

Flora y Fauna

permanentemente húmedos) ubicados en los valles glaciares al pie del Volcán Sajama
y alrededor de las lagunas.
De acuerdo al plan de manejo del parque nacional Sajama del SERNAP 1 por su
ubicación dentro del altiplano central semiárido el are se representa por dos eco
regiones transicionales: el alto andino árido a semiárido y la puna árida semiárida
donde existe vegetación que se adapta a condiciones desérticas y que pueden hacer
un manejo de retención ante la falta de agua, entre ellos bosquecillos de queñuwa. Y
una diversidad de fauna que se ha adaptado a condiciones a suelos arenosos y pobres
en materia orgánica.
Los bofedales son fuente de alimento para las vicuñas. La fauna se caracteriza
principalmente por vicuñas, puma, zorro, suris, quirquinchos y una variedad de
especies de aves pequeñas.

II.

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS

2.1 Población

De acuerdo a Datos del INE del Censo de población y vivienda la población de la
provincia Sajama es de 9096 habitantes sin embargo hay que considerar que el censo
fue realizado el 2001 por lo que estas cifras habrán cambiado en 10 años.

Deacuerdo a Datos del SERNAP dentro de los límites del Área se estima una población
total de cerca de 1.000 habitantes. El cantón más poblado es Cosapa, con 748
habitantes, seguido por Sajama (490 habitantes), Lagunas (257 habitantes) y Caripe
(227 habitantes).
1

SENAMI. Plan de Manejo del parque Nacional y área de manejo integrado Sajama.
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La zona de amortiguación externa comprende el Departamento de Oruro, los nueve
ayllus restantes del municipio de Curahuara de Carangas, los cantones Cosapa y
Chachacomani del municipio de Turco y el cantón Julo del municipio de Sabaya; y en el
Departamento de La Paz, los cantones Okhoruro y Ulloma del municipio de Calacoto.
Se estima una población total de cerca de 6.000 habitantes en esta zona.
2.2 Genero

De acuerdo a los datos del INE en la provincia Sajama en la primera sección Curahua
de Carangas y la segunda sección Turco hay una población de 4329 mujeres y una
población de hombres de 4767.

2.3 Edad

Los rango de edades de la población de la provincia Sajama de acuerdo al censo del
2001 muestran que esta se caracteriza por una población joven ya que el 23% de la
población se encuentra en edades de 0 a 9 años y el 23% entre 10 a 19 años el 14 %
entre 20 a 29 años, el 11 % de 30 a 39 años, el 10 % de 40 a 49 años, el 8 % de 50 a 59
años y el 11 % comprende edades entre 60 a 89 años.

7

BOLIVIANAS QUE DEPENDEN DE GLACIARES TROPICALES

III. Economia sociedad y cultura de las comunidades
parque Nacional Sajama
Las comunidades que se encuentran en el territorio del Parque Nacional Sajama son 5:
Comunidad Sajama, Comunidad Lagunas, comunidad Caripe, Comunidad Manasaya,
comunidad Papelpampa. Estas comunidades comparten muchas características y
problemas por cohabitar en un territorio geográfico con características naturales
similares (altura, suelo, etc.), comparten también características que deviene de la
división política del Estado pues el ser una comunidad de frontera hace que tengan
algunas ventajas y desventajas, también comparten características debido a que viven
en un área protegida lo que hace que deban cumplir una forma de vida de acuerdo a
la normativa que rige la vida en esta área.
En este acápite resaltaremos algunas de estas características que en conjunto
determinan la forma de vida de estas comunidades.
3.1 Población:
Si bien anteriormente hemos presentados datos del INE para caracterizar la población de esta
zona pero considerando que los datos del censo tiene n casi 10 años y que esta zona en los
últimos años ha sufrido procesos de emigración de su población hacia otras ciudades e
inclusive a países vecinos como Chile y argentina, nos parece importante caracterizar las
comunidades con información primaria recogida en las mismas comunidades de acuerdo a las
entrevistas y diagnósticos participativos. A partir de esto identificamos la siguiente estructura
de población por comunidad.
Comunidad Papelpampa tiene 40 familias, de la comunidad el 30% han migrado de
este la mayoría de los que migran son hombres, las migraciones internacionales son
a Chile y a Argentina en busca de fuentes de trabajo por la crisis de la ganadería en
la zona.
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Comunidad Caripe tiene 35 familias, los que más migran son los varones y las
mujeres se quedan a cuidar el hogar. La migración Internacional es a La Argentina y
a Chile
Comunidad Lagunas Tiene 70 familias, los que son migrantes temporales son 130
familias, los que migran mas son los hombres. A nivel nacional migran mas a la Paz y
a Internacional a Chile.
3.2 Historia
Según nuestros entrevistados Sajama era muy grande era, JilaUtaCollana pues otras
comunidades como lagunas, Papelpampa, etc formaban parte de Sajama, entonces el ayllu de
Lagunas quisieron independizarse como otro cantón y lo logro después de 30 años.
Se dividió en tres cantones Caripe, Sajama y Lagunas, estaban con muchas peleas y divisiones y
por eso se disgrego en 5 ayllus finalmente en opinión de nuestros entrevistados esta división
podría deberse a diferencias de que hay lugares donde solo vive gente originaria del lugar y en
otras comunidades hay gente con apellidos como Jiménez y Alvares que quiere decir que vive
gente de otros lugares es decir no originaria del lugar
Hemos podido recoger algunos testimonios sobre la historia de algunas de las comunidad las
cuales compartimos a continuación.
De acuerdo a los entrevistados el nombre de Papelpampa, deviene a que
lugar antes era antes el camino arriero de Oruro hacia Chile-Arica que venía
desde las minas de Potosí. Las mulas cargaban minerales al puerto de Arica, en ese
entonces cerca de lo que ahora es la comunidad de Lagunas había un lugar que se
llamaba Potrero donde descansaban las mulas, entonces un viajero de apellido
extranjero Jiménez decidió construir una pequeña casita cerca de Papelpampa ,pero el
gobierno por medio de las fuerzas represoras la policía habría mandado ordenes de
retirar a esa persona porque no podía asentarse sin autorización, cuando el
comisionado llegó tenia los papeles que autorizaban que desaloje el lugar, dicen que el
comisionado apareció muerto en la pampa con pruebas que indicaban que él mismo se
había matado. Es por esto que el nombre de Papelpampa se origina de este
acontecimiento, donde el comisionado apareció muerto con todos sus papeles en la
pampa. (Entrevista Informante clave Papelpampa)
Papelpampa pertenecía al Ayllu de Curahuara Marka que estaba dividido en tres partes lo que
es ahora Ayllu JilaUta Choquemarka que está en el mismo Choquemarka y una parte en
Huacollo lo que ahora es Caripe y una parte de Papelpampa, entonces las autoridades antiguas
solo se formaban en Curahuara. Después entre los años 60 y 96 Sajama se separó con el
objetivo de ser independiente.
La Comunidad Caripe
El nombre viene de la palabra Aymara Kara que no tiene vegetación que esta pelado
y jipi quiere decir una estancia y de la unión de estos sale Caripe, así son los nombres
)
9

BOLIVIANAS QUE DEPENDEN DE GLACIARES TROPICALES

Antes eran como cantones tenían mas como categoría, ahora los ayllus tienen más
fuerza y ahora las autoridades son tamales. Antes las autoridades son diferentes
porque ahora los Tamanis con la organización y con la CONAMAQ los Tamanis no
pueden meterse en
De acuerdo a la comunidad lagunas la población se ha fundado en 1940 cuando se construye
la iglesia, era parte de Sajama, pero buscaron independizarse porque la escuela estaba lejos y
solo después de 31 años se logro la cantonización.
El nombre viene de lagunas que tienen cerca de la carretera donde se encuentra la
comunidad, los abuelos cuentan que para la fiesta de la virgen se concentraba harta
gente, que venía del Perú, ahora la fiesta es más p
El mayor problema que ha enfrentado la comunidad ha sido el tema limites porque ha
traido problemas entre las comunidades, esto esta actualmente en el tribunal

La comunidad Sajama le debe el nombre al nevado que es parte de su geografía, de acuerdo a

Sajama era muy grande era, JilaUtaCollana pues otras comunidades como
lagunas, Papelpampa, etc formaban parte de Sajama, entonces el ayllu de Lagunas quisieron
independizarse como otro cantón
La historia de estas comunidades esta cruzada por muchos fenómenos históricos, económicos,
que los han afectado pero sin duda alguna presentan recurrentemente problemas de límites
territoriales entre comunidades, estos en una época fueron provocados por que los limites de
las comunidades con la participación popular significaba recursos económicos para municipios,
cantones y comunidades. En los últimos años están recuperando sus autoridades tradicionales
y trabajando para superar problemas de límites y miramientos entre comunidades.
3.3. Organización Social
La población de la zona es originaria y pertenecen al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
organización que es la máxima instancia de representación de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas de las tierras altas de Bolivia.
La organización de la comunidad está organizada mediante una estructura que los representa
y son las autoridades encargadas gestionar y ver todos los temas de la comunidad que van
desde cosas personales como problemas entre esposas, problemas entre comunarios como
terrenos, Sayañas, ganado, otros problemas entre comunarios, etc.
La estructura de la autoridad de la comunidad está conformada por:
-

Tamani Mamatamani

-

Sullcatamani

-

Mamasullcatamani

-

Presidente de junta de Vecinos,

-

Agente comunal
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Estos cargos son rotatorios, por lo que es un servicio a la comunidad y por esto con 6 a 8 años
de anticipación la persona ya sabe que le va a tocar ser autoridad. Para ser autoridad debe ser
originario ancestralmente a excepción de algunos casos como los yernos podrían
considerarse. Las autoridades deben cuidarse, debe ser rectas no pueden pelearse o cometer
errores.
Una de las características a resaltar que estas autoridades siguen la lógica del Chachawarmi,
que quiere decir que cada autoridad no es solo hombre o mujer sino que la autoridad elegida
es un matrimonio, una pareja de hombre y mujer donde está el Tata y esta la Mama sus
características son que debe ser un matrimonio plenamente establecido esta pareja
debe demostrar sabiduría de saberes ancestrales y capacidad de comunicación a nuevas
generaciones y demostrar haber educado a los hijos de manera ejemplar; finalmente, un
liderazgo a toda prueba de servicio a la comunidad.
La comunidad tiene reuniones ordinarias Cada 1ro del mes y la convoca la autoridad máxima
el Tamani y se tiene generalmente un 90 % de participación, las extraordinarias las puede
convocar cualquier autoridad de la comunidad, pero generalmente se tiene un participación de
un 40 %., estas se convoca por radio y/o comunario por comunario para las reuniones
extraordinarias. Las faltas a las reuniones tienen multas.
Las comunidades cuentan con personerías Jurídicas, acta de constitución, estatuto y
reglamento, y libros de actas.

A nivel del parque Nacional Sajama se tiene también una organización que es el Concejo de
autoridad
3.4. Presencia institucional Estatal o privada en la zona
Los comunarios de la zona reconocen como instituciones que trabajan o han trabajado en la
zona con la comunidad:
-

Prefectura, la Alcaldía y el Ministerio de medio Ambiente: sin embargo no se acuerdan
que tipo de proyectos o acciones han desarrollado
o Proyecto de electrificación que ha traído electricidad a algunos centros
poblados.

-

GTZ/ SERNAP:
Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación MAPZA (SERNAPGTZ) que han trabajado en la construcción de un almacén de agua que comparte
Papelpampa y Lagunas y la construcción de un puente, la comunidad apoya con
contraparte y con material local como piedras y arena.
La GTZ como institución yo lo valoro mucho pero como técnico nos han hecho
decir a Curahuara alcalde no te metas en el parque nosotros vamos a entrar con el
Mapza es un proyecto grande todo vamos a dar , Honorable no se preocupe por el
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distrito y el honorable de Curahuara sí ha dicho ahora tenemos aliviado ahora
vamos a dar la plata a otros distritos (Entrevista infórmate clave comunidad)
Proyecto de estrategia ganadera, Los comunarios comentan que recibieron este
proyecto con gran esperanza porque esperaban apoye a la cria de ganado para
mejorar sus condiciones de vida, pero el proyecto ha trabajado 10 años en la zona
y solo con vicuñas y no han traído beneficio a la comunidad.

empieza a pelear, Sajama con Mañasaya han peleado, hay comunidades que por
las vicuñas se han puesto fronteras, estamos divididos ahora
infórmate clave comunidad)
Proyecto de manejo de praderas que ha servido mucho para la comunidad, se ha
trabajado con plantas nativas.
-

Centro de Promoción y Educación Yunta (YUNTA) que se realizo la construcción de
bombas manuales de extracción de agua por estancia.

-

La iglesia Adventista del séptimo día estuvo presente de los años 80 al 2000.

-

CECI Canadá: con Artesanía

-

Ministerio de Cultura: Restauración iglesias en Tomarapi

3.5. Servicios básicos
3.5.1 Agua y Saneamiento.
La realidad de acceso a agua y saneamiento es diversa entre estas comunidades, por lo
realizaremos una caracterización de cada comunidad.
3.5.1.1 Comunidad Sajama Abastecimiento de Agua para Consumo Humano 2
El centro poblado de la Comunidad Sajama se abastece de agua para consumo humano de una
vertiente llamada Tituypujo desde hace 15 años cuentan con una red de agua, de material
PVC, acometida hasta las casas y piletas, no cuentan con micromedicion.
En el caso de las viviendas dispersas o estancias algunas se abastecen de agua para consumo
humano de pozos con bombas manuales, el resto de vertientes y el rio, donde además se lava
la ropa y beben agua los animales pudiendo causar la contaminación del mismo y que sus
aguas no sean aptas para consumo humano. Por esto, para proteger la calidad de agua y
asegurar la salud de la población que la consume, sería aconsejable construir al borde del rio
bebederos para animales para que estos no consuman el agua directo de la fuente y
lavanderías para que puedan desechar el agua gris del lavado fuera del rio y sería
recomendable pueda emplearse el método de la filtración de arena que es un método muy

2

Ver anexo 1 mapas de agua comunidad Sajama
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simple y domestico de tratamiento de aguas grises para el agua de lavado de ropa y que esta
se reinserte en la tierra sin contaminar.
Respecto al saneamiento básico, el centro poblado de la comunidad Sajama cuenta con una
red de alcantarillado de PVC con conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento de
aguas residuales.
3.5.1.2 Comunidad Lagunas Abastecimiento de Agua para Consumo Humano3
El centro poblado de la Comunidad Lagunas cuenta con una red de agua del año 1987, es de
PVC y se abastece de una vertiente, cuentan también con un tanque de almacenamiento,
afirman que no hay presión en la red.
En el caso de las estancias, algunas se abastecen de agua para consumo humano de pozos, el
resto de vertientes y el rio, el rio es el lugar donde además se lava la ropa y beben agua los
animales, lo que puede causar la contaminación del Rio y que no sea apta para consumo
humano.
No cuentan con sistema de alcantarillado, sino que solo con pozos ciegos, esto causa temor
por peligro de contaminación de pozos de agua para consumo humano.
3.5.1.3 Comunidad Caripe Abastecimiento de Agua para Consumo Humano4
La Comunidad no cuenta con un sistema de agua para consumo humano la gente consume el
agua de vertientes y la transporta como de forma manual hasta sus domicilios
No cuentan con sistema de alcantarillado por lo que algunos tienen pozos ciego o realizan
prácticas defecación al aire libre.
Es necesario verificar que los pozos ciegos no están afectando a los pozos de consumo de
agua.
3.5.1.4 Comunidad Papelpampa Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
No cuentan con una red de agua para consumo humano, algunas estancias tienen pozos, otras
toman directo de las vertientes, no existe red de distribución ni en el centro poblado ni en las
estancias.
No cuentan con sistema de alcantarillado sino solo con letrinas y pozos ciegos.

3
4

Ver anexo 1 mapa de agua Lagunas
Ver anexo 1 mapa de agua Caripe
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3.5.1.5 Comunidad Manasaya Abastecimiento de Agua para Consumo Humano5
La Comunidad no cuenta con un sistema de Agua Potable por lo que los pobladores deben
sacar el agua de pozo o de río para consumo humano y toman directamente. Existe
preocupación por la calidad de agua.
La comunidad no cuenta con pozos sépticos ni alcantarillado, por lo que practican la
defecación al aire libre.
3.5.2 Luz eléctrica
Las comunidades de Papelpampa, Caripe,manasaya no cuentan con luz eléctrica mientras que
las comunidades de Sajama, Lagunas cuentan con servicio eléctrico en el centro poblado, pero
en las estancias no.
3.5.3 Telefonía
Todas las comunidades cuentan con telefonía celular, algunas cuentan con telefonía fija. Pero
manifiestan que es un gasto grande.
3.6. Fuentes y Usos de Agua6
El agua es un recurso muy valorado por las comunidades ya que dicen que el agua es vida
porque de ella depende la vida de los seres humanos y también de su ganado.
Los principales usos de agua en la zona son:
-

Riego: El riego es muy importante en esta zona dado que los bofedales dependen de esta
para existir y se tienden a secar cuando falta agua y de esto depende su ganado que es la
principal fuente de ingreso de las familias.

-

Consumo Humano: En las estancias se cuenta con pozos y bombas manuales y los que no
cuentan con esto consumen agua de las vertientes

En opinión de los comunarios la disponibilidad de cantidad de agua ha disminuido y en los
meses de septiembre a diciembre no llueve y esto es muy crítico.
eso ya lo estoy notando desde hace cinco años, esto
estoy notando ha empeorado por ejemplo había ojos de agua que ya no existen,
habían glaciales que bajaba el agua hasta el mes de octubre, apenas hasta mayo hay
(entrevista informante clave Lagunas)
Por la falta de agua disminuye el forraje y por tanto el alimento para los animales que
empiezan a enfermarse a debilitarse.
Los comunarios tratan de optimizar La poca agua lo optimizamos de un lugar donde abunda lo
dividimos y llevamos a otro lugar.

5
6

Ver anexo 1 mapa de agua Manasaya
Ver anexo 1: Mapas de fuentes de agua por comunidades
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son cambios naturales, cambio climático se debe aprovechar mejor el agua, mientras

3.7. Salud
No cuentan con atención médica permanente, si bien algunas comunidades como Sajama
cuentan con posta médica esta es muy reducida y no cuenta con medicamentos ni doctor solo
una enfermera.
En caso de enfermedad grave deben trasladarse hasta la ciudad de La Paz , para que puedan
trasladarse enfermos graves deben pagar 800 Bs. a la ambulancia para que los traslade a la
ciudad de La Paz
Al faltar atención en salud cercana y que trasladarse tiene costos muy altos la mayoría de las
familias hacen uso de la medicina tradicional con yerbas, solo en casos extremos y si la familia
cuenta con recursos económicos se los puede trasladar a La Paz.

3.8. Caracterización Económica de las comunidades
De acuerdo a los datos recogidos por medio de los diagnósticos participativos y de las
entrevistas a informantes clave, la principal fuente de ingresos de las comunidades del parque
nacional Sajama es la cría de ganado camélido en especial Llamas de la que se aprovecha la
carne y Alpacas de las que se aprovecha la lana principalmente esto es un trabajo familiar y
se cría el ganado hasta los cinco a seis años que ya están aptos para vender carne y lana.
ganadería camélida y alpaca es nuestro sustento, sin eso la gente no estaría aquí,
(entrevista
informante clave Caripe)
La venta de la carne se la hace dos o tres veces al año en los meses de marzo a mayo y la
esquila para la venta de lana se la hace el mes de agosto una vez al año.
los meses
de noviembre a marzo de 06:30 todo el día, después es menos se va en la mañana a

Por la venta de una cabeza de ganado por kilo tiene un costo de 60 bs, el animal tiene un costo
de 300 a 700 bs depende del peso, mientras que la venta de lana de Alpaca se hace una vez al
año, la lana blanca tiene un precio de 20 bs la libra y se puede tener como ingresos de 500 a
600 bs.
Generalmente se vende por edad de año del ganado, no s
llama se aprovecha su carne, dependiendo del tamaño una llama puede pesar faenado
de 20 a 70 kilos, el kilo esta en 14 bs. En la fibra no se hace mucho una libra es 4 bs
pero sale poquito no vale la pena y de alpaca una libra de lana de alpaca el 20 bs es
(entrevista informante clave Lagunas)
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Actividad
económica
principal

Tiempo de
dedicación

Nº de
participantes
familia

Ingresos
actividad

Ganadería

5 horas

En la mayoría
solo el papá y
la mamá y los
hijos

Varia, al año 2 a
3 veces.

Que animal
cría
40% Llama
60 % Alpaca

Producto

Precio

Carne
En pie
Fibra /
Lana

60 Bs. el
kilo
Blanca 20
Bs. la libra
(5 libras)

Ingreso venta
animal
Varía entre 300
a 700 Bs.
Varía entre 500
a 700 Bs.

Vida
productiva
5-6 años
5-6 años

Esta actividad económica en las últimas décadas se está viendo afectada por diversas
causas que están afectando a su principal fuente de ingreso y por tanto la capacidad de
sobrevivencia de estas familias. Los principales factores identificados por los comunarios de
esta actividad están relacionadas con:
-

Estar situados dentro de una área protegida
o

Al tratarse de un área protegida y que se deben respetar y proteger especies
silvestres, estas en los últimos años han incrementado su número y en la actualidad
porque se comen al ganado, especies como zorros y pumas al haber incrementado su
número están cada vez más cerca a las sayañas y comunidades y matan a ganado
ocasionando grandes pérdidas económicas, porque muchas veces se trata de ganado
que se ha criado por 4 a 5 años y se pierde. Los comunarios se sienten desprotegidos
ante esta amenaza y no pueden hacer nada porque la ley les prohíbe atentar contra
especies silvestres.

o

Estarían proliferando especies de camelidos silvestres como son las vicuñas que se
constituyen en competencia por el alimento para el ganado porque arrasan con los
bofedales y el alimento para el ganado.Lla cantidad de vicuñas es tan grande que se
sospecha que estarían migrando por alguna razón del lado de chile.

o

Las vicuñas silvestres tienen enfermedades en la Piel con sarnas que estarían
contagiando al ganado y no existe ninguna forma de control o manejo sanitario por
parte del parque para estas especies silvestres.
El área protegida era en un tema nuevo ahora si vamos a llegar a un problema serio
por la competencia de la vicuña al ganado, no creemos en los profesionales hacen
normas grandes convenios internacionales, para el campesino la vicuña va a ser un
cuña

16

BOLIVIANAS QUE DEPENDEN DE GLACIARES TROPICALES

enferman.. no estamos compartiendo las experiencias ancestrales eso hace mucho
como presionares quieren hacer y registrar no nos escuchan

Si bien se sabe que estas enfermedades se deben a que se habría realizado por parte
de los comunarios procedimientos no adecuados con la esquila, los comunarios
manifiestan que este ganado silvestre y la esquila que les permiten hacer no
representa un ingreso real y significativo para las familias, que el perjuicio por
enfermedades y competencia con el ganado domestico es mayor.
o

-

Existen especies de aves que defecan en el alimento del ganado que producen
enfermedades al mismo y representan mayores gastos para los comunarios en
medicinas y atención del ganado.

Cambio de periodos de lluvia y cambio del clima y temperatura
o

El clima ha cambiado en los últimos años con esto se han modificado las épocas de
lluvia produciendo mayores tiempos de sequia, por lo que los caudales en fuentes de
agua que abastecían a los bofedales han disminuido y muchas han desaparecido
ocasionando disminuya el alimento para el ganado.
El ganado por falta de alimento se adelgaza o muere
ocasionando también grandes pérdidas económicas.

y la venta no es buena

hay que adaptarnos a estos cambios con el agua, no podemos hacer nada aunque
bloqueemos aunque peleemos, aunque nos quejemos, tenemos que adaptarnos a la
cantidad de agua que tenemos ( entrevista informantes clave lagunas)
o

El calor habría aumentado ocasionado que el agua y la tierra se sequen más rápido
esto afecta a que los bofedales y por tanto a la cantidad de alimento disponible para el
ganado..

pasado.. Ahora hace mas frio fuerte
informantes clave Caripe)
-

-

(entrevista

Mercado y venta productos
o

Por la distancia a las ciudades, la falta de transporte y caminos a las comunidades la
venta de los productos tanto carne como lana se la hace a intermediarios a precios
muy bajos, el que gana con los productos es el intermediario, sin embargo ante la
falta de mercados y estrategias de mercadeo el ingreso por esta actividad es muy
bajo en relación a los costos del mercado.

o

Las familias de las comunidades no cuentan con las capacidades de procesar productos
de la carne o lana que les podría posibilitar obtener mejores ingresos con esta
actividad.

Estrategias comunarias y familias y disminuye ares mejora de ingresos
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o

Al tener ingresos muy bajos por la venta de carne y lana del ganado una de las
estrategias que han implementado los comunarios para garantizar su subsistencia ha
sido incrementar el número de cabezas de ganado, lo que produce sobre pastoreo que
afecta a los bofedales y la cantidad disponibilidad de alimento. Esto ha agravado más
aun la situación de esta actividad.

Si bien los comunarios reconocen que hay actividades económicas como el turismo y la
artesanía estas no serian significativas en sus ingresos económicos y benefician mas a
algunas comunidades más cercanas a los atractivos turísticos, mientras otras no tienen
nada.
3.9 Economía familiar
Los comunarios hacen un cálculo de que necesitan mensualmente para cubrir sus egresos a
1925 bs, el gasto que mayor peso tiene es la alimentación dado que en esta zona no se
produce ningún alimento y todo debe ser adquirido del mercado de Patacamaya, La Paz o
Oruro y a esto se le debe incrementar además el precio del transporte que varia por las
cercanía a la carretera principal que tiene cada comunidad, las más cercanas son Sajama y
Lagunas, el resto deben pagar costos más altos de transporte porque en muchos casos no
hay transporte hasta la comunidad por falta de caminos.
Rubro de egresos
al mes
Luz
Teléfono

Mensual

Ocasional

Observaciones

No tienen luz la comunidad
50 Bs.

Agua
Gas

25 Bs.

Transporte

150 Bs.

No pagan nada

Salud

100 Bs.

Educación

300 Bs.

Alimentación

1000 Bs.

Cría de animales

Anual

400 Bs.

Familia de 5
personas
Medicamentos

Otro

CONCLUSIONES
El cambio del clima, épocas de lluvia y disminución de la cantidad de agua está afectando a
la principal actividad económica de población.
La situación del Parque Nacional Sajama como área protegida que impide la afectación de
especies silvestres lo que ha ocasionado que proliferen especies silvestres ( Puma, Zorro,
aves, vicuñas) que de diversas formas afectan a la principal actividad productiva de estas
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comunidades, las comunidades sienten que esta situación es desfavorable para ellos y les
afecta.
Se ha producido el incremento de la migración de la población en los últimos años
porque no hay otras posibilidades de empleo o actividad económica en estas comunidades
y la actividad que tradicionalmente desempeñan ha disminuido su productividad.
El producto de la ganadería carne y lana son comercializados a intermediarios y sin
procesar a precios muy bajos.
La situación de las comunidades de ser comunidades de frontera hacen que tengan
muchos problemas por el olvido de las autoridades hace que tengan grandes carencias y
limitaciones en educación, salud, transporte.
El apoyo que se recibe de parte de proyectos o programas gubernamentales o no
gubernamentales no son planificados, identificados o definidos con las comunidades que
habitan el parque, y buscan más bien fortalecer y preservar especies de fauna y flora en la
zona pero los comunarios no sienten que los benefician y que las instituciones actúan solas
y que no se valoran sus conocimientos ancestrales.
Los cambios de clima, de disponibilidad de agua, de desaparición y apariciones de
especies de fauna y flora afectan la vida y posibilidad de sobrevivencia de las
comunidades, pero estas están conscientes del problema e interesadas en diseñar
estrategias de adaptación.

Recomendaciones.
A lo largo del proceso de este diagnostico participativo hemos trabajado con la gente de las
comunidades para que identifiquen posibles soluciones a los problemas identificados, en este
acápite queremos compartir algunas de ellas.
Disponibilidad de agua
Los cambios de épocas de lluvias y el lima han disminuido y hecho desaparecer fuentes de
agua mediante las cuales tradicionalmente se abastecían las comunidades de esta zona
principalmente para el riego o provisión de agua a bofedales, pero se tiene la
disponibilidad de fuentes de agua más lejanas para lo que se podrían construir represas y
canales zonificados para que el agua llegue a los terrenos familiares
Se deberían Organización la distribución de agua por turnos para que todos los
comunarios tengan agua y no solo los más cercanos a las fuentes, el agua debe ser
compartida y planificada para evitar conflictos.
Producción ganadera
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Es necesario para mejorar ingresos por la comercialización de los productos de la
ganadería identificar o diseñar una estrategia de mercadeo para poder comercializar sus
productos en mejores condiciones.
Los comunarios identifican que necesitan apoyo para capacitarse para procesar sus
productos (carne en embutidos, charque envasado al vacio, etc, lana en productos
elaborados como colchones, chompas, etc.) para así poder mejorar sus ingresos y evitar
que los únicos que lucren sean los intermediarios. Esto podría incentivar a reducir el sobre
pastoreo.
Se deben buscar formas de proteger al ganado del ataque de los pumas y zorros por medio
de corrales móviles.
Debe haber un control de parte de los guarda bosques de las especies silvestres para que
no afecten la vida de la comunidad ya que inclusive seres humanos habrían sufrido
ataques.
Es necesario que las autoridades y guarda parques se responsabilicen de la salud de las
vicuñas para evitar la proliferación de enfermedades que afectan al ganado.
Mejorar la calidad del ganado proporcionándoles mejor comida, evitando la inseguridad y
enfermedades que producen perdidas para los comunarios , para que así se puedan tener
buenos ingresos y que no sientan la necesidad de incrementar el número de cabezas de
ganado porque así solo se empeora la situación con el sobre pastoreo.
Se necesita contar con un servicio veterinario en la comunidad.
Cambio Climático
Iniciar estudios e investigaciones sobre nuevas especies de pájaros e insectos que han
aparecido en el parque y la posible afectación por enfermedades al ganado.
Gestionar la implementación de tinglado para la escuela para evitar enfermedades en la
piel en los niños
Agua Para consumo humano y Saneamiento
Promover la implementación de pozos en las estancias para el agua para consumo
humano.
Muchas familias consumen agua de vertientes y ríos de los cuales los animales también
toman agua y se realizan prácticas de lavado de ropa, para proteger estas fuentes de agua
y que sean aptas para consumo humano sería recomendable que se construyan bebederos
para los animales a los lados del rio o vertiente y también lavanderías para evitar que
aguas grises contaminen la fuente de agua
Es necesario verificar que los pozos ciegos que usan para sus aguas servidas la mayoria de
la población de la zona no están afectando los pozos de agua para consumo humano, estos
deben estar a una distancia y depende también de las características de la tierra y los
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seguros sanitarios que tengan los pozos. Así se podrán evitar enfermedades diarreicas y
otras de las familias.
Es necesario hacer en cada comunidad un plan de manejo de basura porque se realizan
prácticas no adecuadas y evitar así la contaminación de fuentes de agua.
Los comunarios sugerían la creación de talleres artesanales para reciclaje en productos
comercializables de la basura, esto disminuiría el peligro de contaminación y podría
aumentar las posibilidades de empleo o ingresos de la población.
Salud y servicios
Gestionar ante las autoridades la implementación de un servicio médico de segundo nivel
para la zona para atender las enfermedades, vacunas de la comunidad.
Situación de are protegida
Diseñar estrategias y buscar apoyo para la promoción y difusión de las áreas protegidas
para que puedan tener ingresos por el turismo.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Mapas de Agua

23

