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RESÚMEN

Bolivia es uno de los países que se caracteriza por contar con regiones ecológicas 

de las más valiosas del mundo. Tiene una superficie de 1’098000 km2; forma parte 

de tres de las cuatro grandes cuencas hidrográficas que cuenta el subcontinente 

sudamericano: la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la cuenca endorreica 

del Altiplano.

El propósito de este trabajo es realizar la caracterización de la microcuenca de 

Yaricoa Alto, la cual permitirá conocer información social, económica, cultural, entre 

otros, así como los principales problemas y necesidades de la población en el 

marco de su relación con la microcuenca. La finalidad es aportar a la mejora de la 

calidad de vida, asegurar un acceso continuado a los recursos naturales y evitar la 

persistencia de daños ambientales, de los pobladores asentados en el área, así 

garantizar la permanencia de sus habitantes en las comunidades a partir de la 

creación de fuentes de ingresos.

El estudio se realizó en la microcuenca de Yaricoa Alto, que pertenece al Municipio 

Puerto Mayor Carabuco, Tercera Sección Municipal de la Provincia Camacho, 

ubicado en el altiplano norte del Departamento de La Paz, entre altitudes de los 

3842 y 4200 m.s.n.m., con una precipitacion máxima de 117.2 mm y mínima de 4.5 

mm. La  temperatura promedio anual es de 9.1ºC. La zona presenta suelos con 

textura franco arenoso a arcillo limoso, con profundidades superficiales a 

profundos.

El trabajo de investigación es de “estudio descriptivo”, para el efecto se obtuvo una 

muestra representativa por comunidad, con el muestreo aleatorio. Para el análisis

se aplicó el programa estadístico de SPSS, además de AUTOCAD, SDBmPlus 2.01 

y Arc View 3.2; este último se utilizó para complementar el análisis, con el cual se 

representó datos georeferenciados sobre una cartografía, análisis de las 

características y patrones de distribución y finalmente se generó resultados. 
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Los resultados logrados llevan a concluir que la microcuenca presenta un área total 

de 4874.65 hectáreas, su cauce principal es el río korihuarina que tiene 12.25 km

de longitud y según sus causes secundarios la microcuenca es de tercer orden y 

presenta una forma circular con coeficiente de compacidad de 1.01. En el balance 

hídrico muestra claramente dos épocas, una húmeda y otra seca, presenta ocho 

meses de déficit que va de los meses de abril a noviembre y cuatro meses en el 

cual el suelo recupera su humedad pero no llega a cubrir las pérdidas por 

evapotranspiración. 

La microcuenca presenta potencialidades como vertientes: Zerenani, Korihuarina y 

Kantutani. Además en el área turístico (dibujo rupestre, serranías, lagunas) y 

minerales caliza y mármol.

Los problemas que se presentan en la microcuenca son limitantes para su 

desarrollo futuro, estos són: tierras deforestadas de especies de pino, tierras 

cultivadas en el sentido de la pendiente; sobrepastoreo en la parte alta; 

deslizamientos de tierra en la parte alta y media; manejo inadecuado de cultivos; 

erosión hídrica de caminos y erosión laminar en laderas, contaminación de aguas 

por la aplicación de fertilizantes en los cultivos y la vota de  basura en el río, 

conlleva a la contaminación del agua.

Su sistema de producción agropecuaria es tradicional. Su principal actividad es la 

agricultura, donde su producción es intensiva en la zona baja con sistema de riego 

y extensiva en la zona alta, producción a secano. La producción generada se 

destina para autoconsumo y los excedentes para venta. La ganaderia es una 

actividad complementaria, ya que es para fuerza de trabajo, autoconsumo y venta 

de animales mayores (bovino, ovino).

Las costumbres que tienen en la microcuenca son tradicionales que va de 

generación en generación. Respecto a los usos sobre recursos naturales, el uso 

actual de la tierra es explotada con cultivos el 11.97%, tierras de pastoreo alcanza 
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el 63.09%, tierras forestadas el 0.32% y el 24.06% són consideradas tierras de 

otros usos (casas, vertientes, ríos, caminos, etc.).

El el recurso hídrico, su principal uso es para consumo humano, agricultura y 

ganadería.

La vegetación es variada y se encontró cinco comunidades vegetales; matorral-

espinoso con especies (Tetraglochin sp. y mínima parte de Bacharis y Parastrephia), 

tholar-pajonal (Parastrephia, Bacharis, Stipa ichu, etc), pajonal predomina la especie 

(Stipa ichu), bofedal especies (Trifolium amabile, Hypochoeris eremophilla, Werneria 

pigmea, Taraxacum officinale, Gentiana sedifolia, Plantago tubulosa, Nasella sp, Deyeuxia 

spp.,y Scyrpus rigidus) y roquedal, especies que crecen en las rocas.

El ingreso rural varía; presenta un comportamiento diferente  por las diversas 

actividades que desarrollan cada familia dentro la microcuenca. La actividad más 

importante es la agricultura, que genera el 38% de ingresos. La actividad de 

ingresos remunerados (albañilería, trabajo en minas, y otros) alcanza el 36%, la 

ganadería el 16% y finalmente las actividades independientes no agrícolas, que 

generan el 10%.

Las comunidades carecen de una cultura de protección y manejo adecuado de 

recursos naturales, es decir que no existe un total involucramiento de los miembros 

de la comunidad en las actividades de protección y manejo de la microcuenca, 

difundida por instituciones no gubernamentales, lo que puede incidir  en el deterioro 

de los recursos naturales.
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ABSTRACT

Bolivia is one of the contries that is characteristic by count with many ecological 

places, one of the most wonderfull at the world. Has a surface of 1.098000 km2, is 

part, of four of the biggest hydrographic basins that has the south American 

subcontinent: the Amazonic basin, Plata basin and endorreica del Altiplano basin. 

The fact of this work is perform the micorbasin’s characteristics of Yaricoa Alto, the 

one that is going to permit know social information, econic, cultural, and others, so 

as the principals problems and population needs at the relation with their 

microbasin. The purpose is give to the better of the persistence of environmental 

damage, of its population settled at the area, so guarantee the permanence of its 

people at the communities from the creation of their revenues. 

The study does at the micro basin of Yarioca Alto that belongs to municipality 

Puerto Mayor Carabuco, third municipal section of Camacho province, located al the 

Altiplano norte of La Paz department, between altitudes of 3842 and 4200 m.s.n.m. 

with a precipitation of 117.2 mm and minimum of 4.5 mm. The weather average 

annual is 9.1 Cº. the zone present floors with sandy and slimy texture with depths 

surfaces to depth. 

The work of searching is the descriptive study for the effect got a sample 

representative for the community, with the sampling random. For the analysis 

applies the statistical   program SPSS alos AUTOCAD, SDBmPlus 2.01 and Arc 

View3.2 this ultimate used to complement the analysis with which represented geo 

data on a cartography characteristic and patterns of distribution and finally generate 

results. 

The results made go to conclude that the micro basin present a total area of 

4874.65 hectareas, its principal cause is the Korihuarina River that has 12.25 km of 

length and its secondary causes the micro basin is the third command and present a 

circular form with coefficient of compactness of 1.01. At the hidryc shows clearly two 
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periods, one wet, and other dry, presents eight months of deficit that are the months 

since April and November and four months  in which the  floor recover its wet but, it 

does not became to cover the missed for evaportranspiration. 

The micro basin presents potentialities like slopes: Zerenani, Korihuarina and 

Kantutani. Also at the tourist area (rupestre picture, mountains, and lagoons) and 

minerals caliza and marmol. 

The problems that presentsat the micro basin are limiting for it future development, 

these are: deforested land, of pine species, cultivated land at the sense of the 

pending; overstocking at the tall part landslide at the tall and medium part, 

inadequate manage of crops, water erosion of ways and erosion in slopes water 

pollution for application of fertilizers on the crops and vote of trash at the river, this is 

water pollution. 

Its production system  agopecuaria traditionally its main activity is agriculture, where 

production is intensive at the low zone with system of irrigation and extensive at the 

high zone dry production. The generate production is different for ourselves, and for 

sales. The livestock is a complementary activity, because this is strength of work, 

ourselves and sells of big animals (bovino, ovivo). 

The customs that has the micro basin are traditional that goes of generation and 

generation. Respect to the uses about natural resources , the actual use of the land 

is exploited with crops  the 11.97 % grazing  lands reaches the 63.09 % of forested 

lands the 0.32 % and the 24.06% are considered land of other uses (houses, 

slopes, ways, etc) 

The hydric resources the principal use if for human consumption, agriculture and 

breeding. 

The vegetation is variety and find five vegetal communities: thorny bushes with 

species (Tetraglochi sp and minimum part oh Bacharis y Parastrephia) tholar pajonal 
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(Parastrephia, Bacharis, Stipa ichu, etc) pajonal predominates the specie (Stipa ichu) 

bofedal species (Trifolium amabile, Hypochoeris eremophilla, Werneria pigmea, 

Taraxacum officinale, Gentiana sedifolia, Plantago tubulosa, Nasella. sp., Deyeuxia spp. y 

Seypus tigidus) y roquedal species that grows at the rocks. 

The rural income varies: present a different behaviour for many activities that 

develop every family in the micro basin. The more important activity is the 

agriculture that generates the 38% of incomes. The activity of paid resources 

(masonry, work in mines and others) reaches the 36% the livestock the 16% and 

finally the independent activities do not agricultural, that generates the 10%. 

The communities do not have a protection culture and suitable manage of natural 

resources, is to say that does not exist a total involvement of the community’s 

members at the activities of protection and manage of the micro basin, widespread 

for institutions does not governments, that it says in the deterioration of natural 

resources.      
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1. INTRODUCCIÓN

Bolivia es uno de los países que se caracteriza por contar con regiones ecológicas 

de las más valiosas del mundo. Cada una de las regiones tiene su peculiaridad en 

clima, plantas y animales.

El territorio de Bolivia tiene una superficie de 1’098000 km2, forma parte de tres de 

las cuatro grandes cuencas hidrográficas que cuenta el subcontinente 

sudamericano: la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la cuenca endorreica 

del Altiplano. Aproximadamente un 65.9% del territorio nacional se encuentra en la 

cuenca Amazónica, un 20.9% en la cuenca de la plata y un 13.2% en la cuenca 

endorreica del Altiplano.

La Paz se ubica en la cuenca Endorreica del Altiplano. En estos sectores se puede 

observar una gran diversidad de ecosistemas debido a la gran variabilidad de la 

geomorfología de la zona, donde se logra identificar zonas frías montañosas y 

planicies, así mismo zonas de cabecera de valle con climas templados. Como parte 

de está cuenca esta la Subcuenca endorreica del lago Titicaca, sector reconocido 

como una de las maravillas del mundo, que ocupa una superficie de 8562 km², de 

los que 4772 km² corresponden al Perú y 3790 km² a Bolivia.

Según MDS –VRRNN (2003) la “Cuenca” está definida como la superficie limitada 

por el contorno a partir del cual el agua escurre hacia un punto común que es la 

salida de la cuenca. Cada cuenca puede ser subdividida en cuencas más pequeñas 

que son llamadas subcuencas o microcuencas.

La microcuenca es el ámbito lógico para planificar el uso y manejo de los recursos 

naturales, buscando la sustentabilidad de los sistemas de producción, 

contribuyendo así a la seguridad alimentaria y nutricional. Ahí ocurren interacciones 

indivisibles entre los aspectos económicos (relacionados a los bienes y servicios 

producidos en su área), sociales (relacionados a los patrones de comportamiento 

de los usuarios directos e indirectos de los recursos de la cuenca) y ambientales 



2

(relacionados al comportamiento o reacción de los recursos naturales frente a los 

dos aspectos anteriores) (FAO 2006).

Los recursos naturales representan fuentes de riqueza para la explotación 

económica, por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas 

constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como 

fuentes para esta explotación. Pero la mejor utilización de un recurso natural 

depende del conocimiento que el hombre tenga al respecto, y de las leyes que 

rigen la conservación de aquel.

Se ha logrado identificar el problema principal; mediante la participación activa de la 

población local de la microcuenca, siendo estas: la falta de una planificación 

integral de la microcuenca, donde los actores locales hacen uso irracional de los 

recursos naturales, como la tala indiscriminada de especies forestales, el sobre 

pastoreo en las parte altas, la falta de manejo racional del recurso agua, el uso 

excesivo del suelo en la agricultura, producto del cual la degradación, 

contaminación y erosión de suelos se  van tornado más apremiantes, factores que 

determinan la baja producción agrícola, y por ende los bajos ingresos económicos 

de los pobladores locales.

La  conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de 

medidas socioeconómico y técnico-productivo dirigido al aprovechamiento 

sostenible de recursos naturales, así como a la defensa del medio ambiente ante la 

contaminación y degradación.

Bajo estas condiciones se pretende realizar la caracterización de la micro cuenca

de Yaricoa Alto, el cual permitirá conocer información relacionada a la historia de la 

comunidad, la forma de vida de las familias, la organización e interrelaciones 

comunales existentes, los usos y costumbres en relación a los recursos naturales, 

los ciclos agrícolas, principales productos y las prácticas agrícolas predominantes, 

entre otros, así como los principales problemas, demandas, intereses y 

necesidades de la población, en el marco de su relación con la cuenca.
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La finalidad es la de aportar a la mejora de la calidad de vida, asegurar un acceso 

continuado a los recursos naturales y evitar la persistencia de daños ambientales, 

de los pobladores asentados en el área, así garantizar la permanencia de sus 

habitantes en las comunidades a partir de la creación de fuentes de ingreso;

logrando un manejo sostenible de los recursos naturales, implementando medidas 

adecuadas para la producción limpia.  

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

• Caracterizar la microcuenca Yaricoa Alto del Municipio Puerto Mayor Carabuco, 

para un mejor uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en la 

generación de ingresos rurales.

1.1.2. Objetivos específicos

• Realizar la caracterización biofísica e identificar factores limitantes y 

potencialidades desde el punto de vista del manejo de recursos naturales en la 

microcuenca del  Municipio Puerto Mayor Carabuco.

• Determinar las características del sistema de producción pecuaria y su 

interrelación con la actividad agrícola a nivel de producción familiar.

• Identificar las estrategias del campesino en relación a usos y costumbres del 

manejo de recursos naturales en el área de estudio.

• Analizar el comportamiento económico en la microcuenca Yaricoa Alto.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1. Caracterización

La caracterización no es más que la descripción de las características principales y 

las múltiples interrelaciones de las organizaciones; en tanto que la tipificación se 

refiere al establecimiento y construcción de grupos posibles basados en las 

características observadas en la realidad (Bolaños 1999).

En un contexto más especifico, la caracterización debe servir para planificar la 

investigación a corto plazo, así como definir líneas de investigación a mediano y 

largo plazo (Mamani 2007).

Los estudios de caracterización nos permiten realizar una mejor planificación y 

distribución más eficiente de los recursos destinados a mejorar el funcionamiento 

de los diferentes sistemas productivos que conforman el entorno de la población 

estudiada. Para realizar un estudio de caracterización existen una gran diversidad 

de técnicas, de las cuales el investigador debe seleccionar aquellas que considere 

más adecuadas a sus datos y sobre todo a su objetivo científico (Valerio et al.

2004).

Con la caracterización, se presenta dos dimensiones distintas pero al mismo tiempo 

estrechamente vinculadas entre si:

• Caracterización como proceso de recolección de obtención de información

(parte mecánica operativa).

• Caracterización en su dimensión de análisis de la información o como insumo en 

la generación de alternativas bioeconómicas y socialmente viables (León et al.;

citado por Quispe 2004).
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2.1.1. Metodología de caracterización

Morales (2004) menciona que cada método a usar debe explicar la integración de 

los componentes del sistema región – productor – agroecosistema, considerando la 

variabilidad ecológica social y económica de la región.

El mismo autor indica que los pasos principales en una caracterización son: 

obtención de información previa (fuente primaria y secundaria), obtención de la 

información de campo (encuestas, talleres, sondeos, etc.), sistematización de 

datos, análisis de datos, elaboración de resultados y conclusiones de estudio.

Siegmund-Schultze et al. (2001) y Paz et al. (2003), utilizan técnicas de análisis 

multivariante, como el análisis de componentes principales, correspondencia 

múltiple y análisis cluster, los que incluyen un conjunto de técnicas y métodos, para

estudiar conjuntos de variables en una población de individuos. La información

obtenida de un estudio de caracterización es considerada de gran utilidad a fin de 

proponer estrategias que permitan mejorar los aspectos que tienen mayor

incidencia en el desarrollo.

2.1.2. Formas de obtener información

2.1.2.1. Encuesta

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario. La fidedignidad y 

la confiabilidad de la información, dependerán del diseño de los instrumentos de 

recolección de datos. La encuesta es una técnica de investigación de campo. Cuyo 

objeto puede variar desde recopilar información, para definir el problema (estudios 

exploratorios) hasta obtener información, para probar una hipótesis (estudios 

confirmativos) (Cruz 2001).
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2.1.2.2. Grupos focales

Los grupos focales es una técnica utilizada en la investigación social. Esta dentro 

de los métodos denominados “cualitativos” son más apropiados para explorar 

exactamente como las opiniones se constituyen en la mente de la persona, y 

aunque su utilidad esta claramente establecida, también se conoce que se trata de 

uno de los métodos más exigentes en cuanto a su correcta metodología de 

aplicación (Wikipedia 2008).

2.2. Desarrollo sostenible

En el desarrollo sostenible se considera al desarrollo económico y social que 

permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades 

(Enciclopedia Microsoft Encarta 2008).

Al respecto Aguilar y Alvarez (2001), mencionan que más que concentrarse en el 

crecimiento económico, como un factor aislado, el Desarrollo Sostenible requiere 

de la integración de las dimensiones sociales, económicas y medioambientales y 

de la toma de decisiones corporativas y públicas. 

Según MDSP (2000) en la actualidad existen tres pilares fundamentales para el 

Desarrollo Sostenible: 

a) Economía: La creación de riqueza y condiciones adecuadas de vida.

b) Sociedad: La eliminación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida.

c) Medio ambiente: La preservación de los recursos naturales para las 

generaciones futuras. Figura 1.
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Figura 1. Pilares del Desarrollo Sostenible (Aguilar y Alvarez 2001)

La figura 1, nos muestra la relación que existe entre estos tres pilares 

fundamentales del desarrollo sostenible, con el cual se realiza proyectos viables, 

soportables, equitativos y sostenibles.

Según la FAO (1997), el desarrollo sostenible busca mejorar la calidad de vida de 

todos los bolivianos a través de un proceso de transformación productiva que utilice 

racionalmente el capital humano, natural, físico y financiero, así como el patrimonio 

institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 

futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco 

de equidad y gobernabilidad.

2.2.1. Características del desarrollo sostenible 

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar 

sostenible son (CTMA 2006):

• Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental. 

• Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos.

• Usa los recursos eficientemente. 

• Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 

• Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. 

• Restaura los ecosistemas dañados. 
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• Promueve la autosuficiencia regional

• Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano 

2.3. Desarrollo sostenible y su relación con manejo integral de cuencas

El manejo de una cuenca hidrográfica, es la administración conjunta de los 

recursos naturales de un área, usando la cuenca hidrográfica como una unidad de 

planificación (Faustino citado por Rivera 2000). 

La relación con el desarrolllo sostenible, es de armonizar el uso, aprovechamiento y 

administración de todos los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna) y el 

manejo de los ecosistemas comprendidos en una cuenca hidrográfica, tomando en 

consideración, tanto las relaciones establecidas entre recursos y ecosistemas, 

como los objetivos económicos y sociales, así como las prácticas productivas y 

formas de organización que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y 

procurar su bienestar en términos sustentables (PROMIC 2005). 

Asimismo señala que, con lleva la participación de la población en los procesos de 

planificación, concertación y toma de decisiones. Por lo tanto, el concepto integral 

implica el desarrollo de capacidades locales que faciliten la participación. El fin de 

los planes de manejo integral es el conducir al desarrollo de la cuenca a partir de 

un uso sustentable de los recursos naturales. 

2.3.1. Cuenca hidrográfica

Vásquez et a.l (2000), indican que la cuenca hidrográfica es el área o ámbito 

geográfico, delimitado por el “divortium aquarum”, donde ocurre el ciclo hidrológico 

e interactúan factores naturales, sociales, económicos, políticos e institucionales y 

que son variables en el tiempo. El divortium aquarum o parte aguas es una línea 

imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas 

adyacentes pero de exposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta 
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su punto de emisión, en la zona hipsométricamente más baja (Faustino y García

2004). 

Al respecto la FAO (1997), indica que la cuenca es el territorio en el cual caen, se 

depositan y discurren las aguas a través de una red de cauces que convergen en 

un cauce principal y que en forma superficial y subterránea, confluyen a un mismo 

lugar para llegar, según el caso, a un mar.

La cuenca hidrográfica se considera como una unidad de planificación con 

coherencia lógica natural, porque cumple con dos grandes principios: 

homogeneidad y funcionalidad. El primero se refiere a que todos los elementos 

biofísicos y socioeconómicos están asociados y tienen similitud entre si, y el 

segundo a que existe una interrelación entre lo que pasa en las montañas y lo que 

sucede en los valles. Por lo tanto la cuenca hidrográfica brinda una mejor relación 

entre el contexto ambiental y el desarrollo socioeconómico (Rivera 2000). 

2.3.1.1. Microcuenca

Microcuenca se define como una pequeña cuenca de primer o segundo orden, en 

donde vive un cierto número de familias (Comunidad) utilizando y manejando los 

recursos del área, principalmente el suelo, agua, vegetación, incluyendo cultivos, 

vegetación nativa y fauna (FAO 2006).

El mismo autor indica que en la microcuenca ocurren interacciones indivisibles 

entre los aspectos económicos (relacionados a los bienes y servicios producidos en 

su área), sociales (relacionados a los patrones de comportamiento de los usuarios 

directos e indirectos de los recursos de la cuenca) y ambientales (relacionados al 

comportamiento o reacción de los recursos naturales frente a los dos aspectos 

anteriores). Por ello, las acciones a desarrollarse en la microcuenca deben 

considerar todas estas interacciones.
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2.3.2. Enfoque sistémico de una cuenca

Ramakrishna (1997), indica que la cuenca está conformada  por factores biofísicos 

(agua, suelo), biológicos (flora, fauna) y antropocéntricos (socioeconómicos, 

culturales, instituciones), que están todos interrelacionados y en equilibrio entre sí.

Según Vásquez (2000) señala que en el análisis de una  cuenca, lo más importante 

no consiste en considerar la actuación  particular de cada uno de sus elementos 

constitutivos: agua, suelo, clima, vegetación, fauna, hombre, nevados, etc., sino en 

la interacción entre estos como un todo, es decir como un sistema, pues así se 

podrá conocer a cabalidad en dinámica real. 

PROMIC (2001) menciona que en la cuenca hidrográfica existen interrelaciones, 

por ejemplo, la degradación de un recurso como el agua, está en relación con la 

falta de educación ambiental, falta de aplicación de leyes, tecnologías inapropiadas 

(Figura 2 y 3).

 

Figura 2. Representación de la microcuenca como un sistema (PROMIC 2001)

En figura 2, se aprecia que el sistema de la cuenca hidrográfica, está integrado por 

los siguientes  subsistemas (PROMIC 2001):

a) Biológico, que integran esencialmente la flora y la fauna, y los elementos 

cultivados por el hombre.

b) Físico, integrado por suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos y clima.
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c) Económico, integrado por todas las actividades productivas que realiza el 

hombre, en agricultura, recursos naturales, ganadería, industria, servicios 

(caminos, carreteras, energía, asentamientos y ciudades).

d) Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, 

tenencia de la tierra, salud, educación, vivienda, culturales, 

organizacionales, políticos, y legales entre otros).

e) Ambiental, todos los estados de degradación y conservación de los 

recursos.

A su vez Faustino y García (2004) señalan que todo el sistema de una cuenca esta 

regido fundamentalmente por el ciclo hidrológico del agua, todos los eventos que 

sucedan en cualquiera de los subsistemas tienen relación con el ciclo hidrológico.

 Figura 3. Ciclo hidrológico dentro una cuenca (PROMIC 2001)

Al igual que cualquier sistema la cuenca hidrográfica tienen entradas y salidas, ciclo 

hidrológico (Figura 3), permite cuantificar estos flujos. A la cuenca ingresa una 

cantidad de agua, por medio de la precipitación y otras formas; y luego existe una 

cantidad que sale de la cuenca, por medio de su río principal en las 

desembocaduras o por el uso que adquiera el agua. Por otro lado, en la cuenca 

hidrográfica se producen interacciones entre sus elementos, las actividades que se 

realicen en la parte alta tendrán por ejemplo su efecto en las partes bajas y 

viceversa (PROMIC 2001).
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2.4. Tipos de cuencas

Existen tres tipos de cuencas hidrográficas (Wikipedia 2008):

a) Exorreicas: avenan sus aguas al mar o al océano. Un ejemplo es la 

cuenca del Plata, en Sudamérica. 

b) Endorreicas: desembocan en lagos o lagunas, siempre dentro del 

continente. Por ejemplo, la cuenca del río Desaguadero, en Bolivia.

c) Arreicas: las aguas se evaporan o se filtran en el terreno. Los arroyos, 

aguadas y cañadones de la meseta central patagónica pertenecen a este 

tipo, ya que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico de 

importancia.

2.5. División de una cuenca hidrográfica

Según Faustino y García (2004) la cuenca hidrográfica puede dividirse en espacios 

definidos por la relación entre el drenaje superficial y la importancia que tiene con el 

curso principal. El trazo de la red hídrica es fundamental para delimitar los espacios 

en que se puede dividir la cuenca. A un curso principal llega un afluente 

secundario, este comprende una subcuenca. Luego al curso principal de una 

subcuenca, llega  un  afluente  terciario, este comprende una microcuenca, además 

están las quebradas que son cauces menores (Figura 4), se muestra la división de 

una cuenca hidrográfica, según los cauces que presenta, la macrocuenca que  

llega a ser la cuenca, la subcuenca, microcuenca y las quebradas que son los 

cauces menores.
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.Figura 4. División de una cuenca hidrográfica (Faustino y García 2004)

Según OIERN – NRENA, citado por Jiménez (2007) señala que hay muchas formas 

de clasificar a la cuenca hidrográfica, el que se adecua para estudios detallados es 

la clasificación por el grado de concentración de la red de drenaje, con cinco 

clases: gran cuenca, cuenca, subcuenca, microcuenca y quebrada.

De acuerdo  a la escala de trabajo se dividen en dos:

a) Divisiones grandes

• Gran cuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal  de la cuenca. Varias cuencas forman 

una gran cuenca.

• Cuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje al 

curso principal de la gran cuenca. 

b) Divisiones menores

• Subcuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal de la cuenca. Varias subcuenca 

forman una cuenca.

• Microcuenca, considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

a la corriente principal de una cuenca. Varias microcuencas forman 

una subcuenca.
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• Quebrada, es toda area que desarrolla su drenaje directamente a la 

corriente principal de una microcuenca. Varias quebradas forman una 

microcuenca.

Al respecto Ruiz (2006) indica que los rangos de área referenciales para las 

diferentes unidades hidrológicas, se observan en el Cuadro 1:

Cuadro 1. Áreas de unidades hidrológicas

Unidad Hidrológica N° de Orden Área (km2)

Cuenca > 6 > 700

Subcuenca 4 – 5 100 – 700

Microcuenca 2 – 3 10 – 100

Quebrada 1 < 10

 Fuente: Elaboración propia en base a Ruiz  (2006) 

Este cuadro nos da a conocer el orden (unión de cauces), las  áreas a la que 

pertenece para considerar la división hidrológica de una cuenca, subcuenca, 

microcuenca y quebrada.

2.6. Delimitación de la cuenca

PLANACHBOL (1997), señala que pocas son las instituciones que realizarón 

delimitación de cuencas hidrográficas en nuestro medio, como el Servicio Nacional 

de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) en convenio con la UNESCO y ORSTOM, 

delimitarón tres grandes en el país (Amazonas, Altiplanica y del Plata). Se 

delimitarón las cuencas de acuerdo a criterios geopolíticos y de parte aguas. 

Al respecto INE (2005), menciona que sus límites quedan establecidos por la 

divisoria geográfica principal de las aguas de las precipitaciones; también conocido 

como "parteaguas". Al interior de las cuencas se pueden delimitar subcuencas o 

cuencas de orden inferior. Las divisorias que delimitan las subcuencas se conocen 

como parteaguas secundarios.
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2.7. Caracterización fisico de la cuenca

La cuenca hidrográfica se puede caracterizar por varios de sus parámetros, pero el 

más importante es: el parámetro de relieve, además del área. También se 

consideran estas características en una cuenca, són importantes la cobertura 

vegetal, la geología, el suelo, los nevados y características climáticas (Vásquez 

2000)

Al respecto Villón (2002) indica  que con el fin  de establecer grupos de cuencas 

hodrológicamente semejantes, se estudian una serie de caracteristicas físicas en 

cada cuenca, entre ellas se tiene:

2.7.1. Parámetros de forma

La forma influye en la respuesta que tenga la  cuenca en el tiempo de 

concentración y probabilidad de tener tormenta intensa simultanea, sobre toda la 

cuenca. Si la cuenca es alargada tiene menor tendencia a concentrar las 

intensidades de lluvias y viceversa en circulares. Los parámetros de forma son: 

coeficiente de compacidad y factor forma (Villón 2002).

2.7.2. Parámetros del sistema de drenaje

Los sistemas de drenaje de una cuenca es constituido por el río principal y sus 

tributarios, el mismo influye  en la rápidez con que el agua deja la cuenca Arce 

(2008), los principales son:

• Orden de los cursos de agua, refleja el grado de ramificación o bifurcación 

dentro de una cuenca

• Densidad de drenaje, indica el grado de cobertura que existe en la cuenca. 

Valores altos, representa zonas con poca cobertura, suelos fácilmente 

erosionables y viceversa con valores bajos.
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2.7.3. Parámetros de relieve

Tiene influencia sobre los factores hidrológicos (Arce 2008):

• Curva hipsométrica, representa la relación  entre la altitud y la superficie de 

la cuenca que queda sobre esa altitud. Además están los parámetros de 

altitud y pendiente.

2.8. Cuencas hidrográficas en Bolivia

Bolivia goza de ciertas regiones donde el ciclo hidrológico hace que disponga de 

una precipitación pluvial variable para atender cultivos de temporal o de secano así 

como, también, para la recarga de las napas subterráneas que permiten su 

explotación. Además, existen regiones donde la precipitación pluvial excede a las 

necesidades de su aprovechamiento y causan inundaciones, así como existen 

regiones semiáridas de sequia prolongadas (FAO 1997).

Según Crespo (2004), el sistema hidrográfico de Bolivia comprende tres grandes 

vertientes: la vertiente Amazónica ubicada entre los 9°38' a 20°30' de Latitud Sur y 

59°58' a 69°30' de Longitud Oeste, con una extensión aproximada de 724000 km2, 

ocupando el 65.9% del territorio nacional; la vertiente cerrada o endorreica ubicada 

entre los 14°38' a 22°58' de Latitud Sur y 66°14' a 69°40' de Longitud Oeste, 

cubriendo 145081 km2 de superficie (13.2%) y por último, la vertiente del Plata que 

abarca 229500 km2 (20.9%) del territorio nacional y situada al Sudeste del país 

entre los 18°36' a 22°59' de Latitud Sur y 57°30' a 66°40' de Longitud Oeste y que 

constituye geográficamente la segunda en extensión.

2.9. Aspectos socioeconómicos

La situación socioeconómica, la tecnología, así como las características culturales y 

la trama institucional existente y otros aspectos, condicionan la forma y opciones de 

utilización y manejo de los recursos naturales; así como las características 
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favorables o adversas de estos recursos también condicionan las propias 

respuestas humanas (ZONISIG 1998).

Flores (2003) menciona que, para caracterizar el medio socioeconómico, se 

consideran aspectos como: uso actual de tierra, población y dinámica demográfica, 

servicios básicos y sociales, infraestructura, aspectos institucionales, culturales, de 

mercado, y política de desarrollo económico y social.

Bolivia, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano del PNUD, está clasificada 

como de desarrollo medio y ocupa el puesto 114 entre 173 países, estando más 

cerca de los países con índice de desarrollo bajo PNUD (2002). El Banco Mundial 

clasifica a su economía como de ingreso medio bajo (BM 2003).

2.9.1. Economía campesina

La economía campesina se la define como unidades productivas basadas en la 

división familiar del trabajo, que dirigen sus actividades para asegurar la producción 

de la familia campesina como unidad de producción y consumo (Chayanov; citado 

en Mamani 2007).

Al respecto Plaza; citado por Quispe (2004), menciona que una economía 

campesina para ser denominado campesina, debe ser esencialmente agrícola, 

donde las unidades de producción típicas y más representativas son las unidades 

familiares campesinas, quienes trabajan la tierra, utilizando principalmente, el 

esfuerzo físico de los miembros de la propia familia.

La teoría del campesino “pobre pero eficiente” tiende a idealizar el minifundio, y ha 

sido utilizada para sustentar que el problema de la pobreza no proviene de la 

explotación, sino de la falta de recursos; para demostrar que es muy poco lo que se 

puede hacer en base al mejoramiento de los recursos existentes (hay que introducir

nuevos recursos en la economía campesina) (Kelvyn 1987).
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2.9.2. Diferenciación campesina

Los procesos de diferenciación pueden estar referidos de los siguientes planos

Ortega; citado por Guaman (1998):

• Al tamaño de la unidades familiares agrícolas.

• A la capacidad de la unidad agrícola para ocupar la fuerza del trabajo 

familiar.

• A la reproducción de las unidades campesinas.

• A los patrones tecnológicos en los que se funda la actividad productiva.

• A la forma y el grado de integración a los mercados.

• A las diferencias agroecológicas.

• A la distinción de la familia campesina.

• Al potencial del desarrollo de la economía agrícola familiar.

2.10. Recursos naturales

Los recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad) de la cuenca son renovables si 

pueden reemplazarse por vía natural o mediante la intervención humana; por el 

contrario, no son renovables cuando no se les puede reemplazar en un periodo de 

tiempo significativo, en términos de las actividades humanas a que están sometidos 

(Ramakrishna 1997),

Sin embargo, a pesar del avance en las políticas del Estado, el uso indiscriminado 

de los recursos naturales en Bolivia, ha iniciado un alarmante proceso de 

degradación que pone en riesgo su sostenibilidad.  Una de las alternativas para la 

optimización del uso de los recursos naturales, es el uso de energías renovables, 

ya que de acuerdo a los datos consignados en el Anuario Estadístico 2004, del 

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas de Bolivia, solo el 28.3% de la 

población rural de Bolivia tiene acceso a la electricidad, lo que incide 

negativamente en la calidad de vida de sus pobladores y contribuye al uso 
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incontrolado de sus recursos naturales generadores de energía. Para paliar esta 

situación, el 2003 se consolidó la Oficina Nacional de MDL (Mecanismo de 

Desarrollo Limpio), la cual viene promocionando proyectos de energía renovable. 

También se cuenta, a nivel nacional, con el apoyo del Banco Mundial en la 

ampliación de suministro de energía eléctrica al área rural a través de paneles

solares que beneficiarán a 100000 habitantes (Intervida 2007).

2.10.1. Manejo integrado de los Recursos Naturales

Según Ramakrishna  (1997), en las últimas décadas, los esfuerzos para aumentar 

los niveles de producción de los asentamientos humanos, con miras a satisfacer las 

demandas de generación de energía, siembra de cultivos comerciales, promoción 

del turismo, etc., han contribuido muy poco a detener la avalancha en la 

degradación de los recursos naturales.

El manejo de los recursos naturales en el marco de la dinámica de una cuenca 

hidrográfica, más conocido como gestión por cuencas, surge como una de las 

posibles opciones para articular la participación de los usuarios de recursos 

naturales en materia de gestión ambiental (Dávila 1998).

2.11. Recursos hídricos

Bolivia por su posición geográfica en Sud America, esta llamada  a jugar un rol 

geopolítico en la región. En efecto, aproximadamente, el 95% de sus ríos 

clasificados como internacionales, se origina en territorio nacional y solo el 5% 

ingresa desde los países vecinos. Además se ubica como el tercero de América 

Latina más beneficiado por la naturaleza en el potencial de recursos hídricos por el 

caudal de agua que discurre en las vertientes de tres cuencas hidrográficas (del 

Plata, Altiplano y amazonas) (FAO 1997).

Bolivia, de acuerdo al Informe Mundial sobre el Agua elaborado por la (UNESCO  

2003), ocupa el puesto 16, entre 180 paises en cuanto a abundancia de recursos 
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hídricos, con una disponibilidad anual de agua de 74743 m3. Sin embargo, de 

acuerdo a este mismo estudio, se encuentra en el puesto 67 entre 122 paises en 

cuanto a la calidad de sus aguas. La población urbana, en general, no goza de 

agua potable de buena calidad y la rural en su mayoría bebe agua insegura.

De acuerdo a Aquastat de la FAO (2002), los volúmenes de agua en Bolivia se 

muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Disponibilidad de recursos hídricos

Precipitación 
promedio (1961 -

1990) (km3/año) IPCC*

Total de agua 
renovable interna 

(km3/año)

Aguas subterráneas 
producidas 

internamente 
(km3/año)

Agua superficial 
producida 

internamente 
(km3/año)

1258.86 303.53 130.00 277.41

Fuente: FAO, Aquastat (2002)

*IPCC (Panel Internacional sobre Cambios Climáticos)

El cuadro 2 nos muestra los recursos hídricos que existe en Bolivia en cantidades 

de agua en (km3/año) de precipitación promedio, hasta agua superficial producida 

internamente.

De acuerdo Flores (2003) el consumo de agua en el país es bajo, el 63 % de los 

hogares consume menos de 10 m3/mes, o sea que un hogar promedio compuesto 

por cuatro habitantes, consume 25 litros por día que es una media bastante inferior 

a la latinoamericana. 

En el departamento de La Paz, la superficie regada es de 35993 ha y se reportan 

961 sistemas de riego, de los cuales 430 corresponden al altiplano; el numero de 

usuarios que se encuentra es de 30269 familias y con una superficie regada de 

20.884 ha (PRONAR 2000a).

El uso del agua es intenso. La agricultura aprovecha más del 78% del agua de las 

cuencas, tanto superficial como subterránea (Dávila 1998).
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2.11.1. Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) 

La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del 

agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fín de maximizar el bienestar 

económico y social resultante de una forma de gestión equitativa (Comité  Asesor 

Técnico, Asociación Mundial del Agua; citado por GIRH 2007).

Para su análisis en la integración, muestra las relaciones estrechas entre el agua y 

la sociedad, que se presentan en las fases que indica (Mitchel 1990): interacciones 

entre agua – tierra – ecosistema con el sistema socioeconómico y el desarrollo; 

interacción del marco institucional, diálogo entre multiples actores.

2.12. Zona ecológica

Según Montes de Oca; citado por Zenteno y Claros (2006), Bolivia presenta 

características ecológicas muy diversas, relacionadas con una amplia gama de 

factores geográficos, fisiográficos y climáticos, cuyas diferencias de temperatura, 

precipitación y relieve son las principales condicionantes que dan lugar a distintas 

formaciones ecológicas; asimismo, considera los aportes de Ribera y Beck de que 

ésta área (tramos Puerto Acosta – Viacha y Desaguadero – Viacha) corresponden 

a la región ecológica del altiplano.

Aguilar y Alvarez (2001) indican que por su fisiografía el país se divide en tres 

grandes zonas: 1) La zona andina boliviana comprende gran parte de la cuenca 

cerrada de Sudamérica entre las cordilleras oriental y occidental de los Andes; 2) 

La zona subandina comprende las regiones geográficas de los llamados yungas, la 

faja subandina boliviana, y los valles secos interandinos ; 3) La zona de los llanos 

comprende las grandes áreas planas y poco onduladas del oriente del país 

constituidas en su mayor parte por bosques y sabanas naturales.
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Cuadro 3. Zonas Ecológicas de Bolivia

Zona 
fisiográfica

Precipitación
Promedio 

(mm)

Temperaturas
Medias anuales

(°C)

Gradiente 
ecosistema

Altura msnm.

Andina

Subandino 
Yungas
Faja Subandina

Llanos

400 - 600

1200 – 1700
3000 – 5000

400 - 2000

7 - 10

10 – 20
19 - 26

24 - 26

N Frío húmedo
S Frío seco

Húmedo caliente
Húmedo tropical

Húmedo caliente
Caliente seco

3600 – 4000

700 - 2000
300 - 2000

200 - 400

Fuente: Aguilar y Alvarez (2001)

Este cuadro 3 nos presenta las zonas fisiograficas que tiene Bolivia, se divide en 

tres zonas: Andina, Subandina y los llanos, cada uno con sus características de 

temperatura, altura, precipitación y gradiente ecosistema. 

2.12.1. Región ecológica del Altiplano

El altiplano, es una peniplanicie derivada de sedimentos depositados en lagos 

pleistocénicos, situada entre las cordilleras, con alargadas serranías 

interaltiplánicas que forma en su conjunto una cuenca endorreica donde sobresalen 

los lagos Titicaca y Poopó. El entorno de los tramos Puerto Acosta – Viacha y 

Desaguadero – Viacha corresponden a la región ecológica del Altiplano y más 

propiamente ubicados en el Altiplano semihúmedo (Quiroga 2003).

Montes de Oca (1997) menciona que en el altiplano norte y central el sistema de 

producción es similar, donde el cultivo interviene generalmente en una rotación. La 

importancia es menor en el altiplano norte y se cultiva con fines de consumo, de ahí 

que la siembra se efectúa en extensiones reducidas. La disponibilidad de terreno 

por agricultor es mayor en el altiplano central, esto hace posible la mecanización, 

porque dedican más áreas para la producción comercial que en el altiplano norte.
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2.13. Sistema de información geográfica

2.13.1. Definición

Conjunto de herramientas informáticas que captura, almacena, transforma, analiza, 

gestiona y edita datos geográficos con el fin de obtener información territorial para 

resolver problemas complejos de planificación, gestión y toma de decisiones 

apoyándose en la cartografía. Un SIG es un sistema geográfico porque permite la 

creación de mapas y el análisis espacial (Enciclopedia Microsoft Encarta 2008).

La producción cartográfica y el análisis geográfico no son nuevos, pero un SIG 

desarrolla estas tareas mejor y más rápidamente que los antiguos métodos 

manuales. Y antes del surgimiento de la tecnología SIG sólo unas pocas personas 

tenían las habilidades necesarias para utilizar información geográfica en el 

momento de tomar decisiones y resolver problemas (GDR 2006).

2.13.2. Aplicación del Sistema de Información Geográfica

Miranda (2002) menciona que un SIG es aplicado para sistemas que realizan el 

tratamiento computacional de datos geográficos. Existen tres maneras de utilizar un 

SIG.

• Como herramienta para la producción de mapas.

• Como soporte para el análisis espacial de fenómenos.

• Como un banco de datos geográficos, con funciones de almacenaje y 

recuperación de información espacial.

Las aplicaciones de un SIG son amplias y continúan aumentando: sirve para la 

elaboración de mapas temáticos y composiciones cartográficas al añadir gráficos y 

tablas enlazados con los mapas. Permite crear inventarios de recursos naturales y 

humanos (catastros), la investigación de los cambios producidos en el medio 
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ambiente, la cartografía de usos del suelo y la prevención de incendios, etc.

(Enciclopedia Microsoft Encarta 2008).

2.14. Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS)

Consiste en 21 satélites  que dan información precisa sobre posición, velocidad y 

tiempo, es básicamente un sistema de posicionamiento y navegación. Los satélites 

tienen órbitas a una altura aproximadamente de 290 – 187 km y transmiten 

permanentemente datos que incluyen tiempo, mensajes de posición, altitud y hora 

(SGI 1998).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación geográfica

El presente estudio se realizó en la microcuenca Yaricoa Alto que pertenece al 

Municipio Puerto Mayor Carabuco, Tercera Sección Municipal de la Provincia 

Camacho. Se ubica en el altiplano norte del Departamento de La Paz, a 180 km de 

la Sede de Gobierno (Mapa Nº 1).

El área total de la microcuenca tiene una extensión aproximadamente de 4874.65

ha., ubicada geográficamente entre los paralelos 15º38’56” y 15º43’16” de Latitud 

Sur y los meridianos 69º06’23” y 69º01’03” de Longitud Oeste, entre altitudes de los  

3842 y 4500 msnm., en la parte noreste del Municipio de Puerto Mayor Carabuco.

Presentan suelos de topografía entre relieves montañosos y llanuras fluviales. 

Además en la parte baja són suelos ricos en agricultura con textura franco arcilloso 

a franco arcillo-limoso, con una profundidad de capa arable que varia de 25 a 30 

cm.

La zona esta conformada principalmente de rocas antiguas y yacimientos ricos de 

piedras preciosas y codiciadas, como ser: la piedra caliza y el mármol en colores 

blanco y verde. La piedra caliza se utiliza para estuco entre los mismos comunarios 

de la comunidad de Yaricoa Alto, mientras que el mármol no es aprovechado.
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3.2. Materiales

3.2.1. Material de campo

En el presente trabajo de estudio se emplearón los siguientes materiales: carta 

topografica de IGM escala 1:50000, mapa político de Bolivia, Sistema de 

Posicionamiento Geográfico (GPS), libreta de campo, tablero de campo, formulario 

de encuestas, cámara fotográfica, cámara de filmación, grabadora de bolsillo, cinta 

métrica, pitas, marco de madera de 1x1 m2, bolsas plásticas, herborizador, planillas 

de registro, balanza analítica.  

3.2.2. Material de gabinete

Los materiales que se utilizarón para esta investigación fuerón: material de 

escritorio, equipo de computación, impresora, USB, scanner, archivos fotográficos, 

cartas topográficas, Imágenes Satelitales Landsat ETM-IMG, etc.

3.3. Métodos

Para la realización del siguiente trabajo se utilizó el “estudio descriptivo”, bajó un 

enfoque integral participativo, de modo que rescata y respeta el conocimiento 

tradicional del productor, es decir que la participación fué el pilar de la 

investigación.

Hernandez et al. (1997) señalan que el estudio descriptivo describe situaciones, 

eventos y hechos. Desde el punto de vista científico, describir es recolectar datos 

(para los investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, recolectar 

información). Para esto se empleó encuestas,  entrevistas abiertas, grupos focales, 

mapas parlantes y observación directa participativa. 

Participativo porque se contó con el apoyo y participación de los comunarios de las 

comunidades beneficiadas por la microcuenca. 
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3.4. Procedimiento experimental

La metodología se basó en la secuencia de actividades que comprenden fases. La 

metodología general del presente estudio se muestra en la Figura 5, donde se 

describe, en resúmen, todo el trabajo realizado.

Figura 5. Flujograma: Fases de estudio

3.4.1. Fase I: Preparación y planificación

En la primera fase se contemplan actividades a seguir:

3.4.1.1. Recolección de información secundaria

Para la información adicional orientada al trabajo de estudio, se tomó como fuente 

de información el relacionamiento con autoridades municipales, ONG’s, Centros de 

Salud y educación que tienen área de acción por el sector. Esto permitió contar con 

información secundaria, documentada en el PDM del Gobierno Municpal de 

Carabuco, Plan Quinquenal Municipal, Plan Anual, datos estadísticos de salud, 

FASE I FASE II

FASE IIIAnálisis de datos

Observación participativa

Descripción de suelo

Identificación y clasificación de 
especies botánicas

Ubicación e identificación de fuentes de agua

Entrevista abierta o semiestructurada

Encuesta 

Grupos focales

Mapas parlantes

Determinación de la composición
botánica y cobertura vegetal

Delimitación del área de estudio

Determinación del tamaño de la muestra

Participación comunal

Reconocimiento y recorrido exploratorio

Recolección de información secundaria
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educación, otros del Instituto Nacional de Estadística, oficinas e instituciones y/o

investigadores (ONGs, biblioteca, internet, etc).

3.4.1.2. Reconocimiento y recorrido exploratorio

Previamente se realizó un reconocimiento del área (comunidades: Yaricoa Alto,

Mirmapata, Murmuntani y Manzanani) dentro la microcuenca, para socializar esta 

información con las comunidades. Posteriormente se inició con la identificación de 

las autoridades locales y, através de una reunión en la comunidad, previa 

presentación se explicó las razones de permanencia en la comunidad.

3.4.1.3. Delimitación del área de estudio

Para la delimitación de la microcuenca se utilizó las cartas topográficas escala 1: 

50000 del IGM (Instituto Geografico Militar); mapa de límites, infraestructura e 

hidrología de cuencas del Plan Nacional de Manejo de Cuencas Hidrograficas 

PLANACHBOL (1997) y mapa político del Departamento de La Paz, nivel provincial 

y municipal del INE (2002). Se tomarón los siguientes criterios para la delimitación.

a) Geopolíticos y de parte aguas PLANACHBOL (1997). Tiene las 

siguientes especificaciones: en el ámbito de microcuenca que atraviesan 

dos o más municipios y/o cuando hay contacto con municipios vecinos, 

asignarles el prefijo de microcuenca intermunicipal. Con respecto a parte 

aguas deben estar en concordancia con las curvas topográficas de la 

carta topográfica.

b) Grado de concentración de la red de drenaje. Propuesto por la Oficina 

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales de la República del Perú

(OIERN - NRENA 2003), clasifica a la cuenca en cinco clases: gran 

cuenca, cuenca, subcuenca, microcuenca y quebrada; dividido en dos de 

acuerdo a la escala de trabajo:
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Divisiones mayores

• Gran cuenca: se la considera como toda área que desarrolla su 

drenaje directamente al curso principal de la cuenca.

• Cuenca: se considera como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal de la gran cuenca.

Divisiones menores

• Subcuenca: considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal  de la cuenca.

• Microcuenca: considerada como toda área que desarrolla su drenaje 

directamente al curso principal de una subcuenca.

• Quebrada: toda area que desarrolla su drenaje directamente a la 

corriente principal de una microcuenca.

c) Según OIERN - NRENA (2003) a la subcuenca se la divide según 

aspectos físicos y climáticos, en tres zonas; alta, media y baja, en función 

a las características de relieve, altura y aspectos climáticos, como base 

para manejar el sistema ecológico de la subcuenca. 

Para determinar el área de la microcuenca se utilizó el método de la balanza que 

consiste en cortar 1 km2 de área en el papel escala (1: 50000) y se la pesa en la 

balanza analítica y por regla de tres se calcula el área total. También se aplicó el 

SIG (Sistema de Información Geográfica) para corroborar el resultado del área.

La determinación de la longitud del cauce principal se realizó con el método del 

hilo, que consiste medir en  la carta topográfica una distancia con regla según la 

escala y el cauce medir con hilo; posteriormente ese hilo llevar a la regla.

3.4.1.4. Participación comunal 

Para esta actividad se recurrió al análisis participativo, en la que las familias se 

involucrarón en todo el proceso de investigación: ejecución y parcialmente en la 

evaluación, donde se realizó reuniones con todos los pobladores en cada 
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comunidad y se expusierón los objetivos, métodos y alcance del presente trabajo 

de investigación para lograr su aceptación y colaboración.

3.4.1.5. Determinación de tamaño de muestra

Del total de familias de la microcuenca (93), se realizó un muestreo aleatorio al

azar, para obtener datos representativos de la población total en cada comunidad 

dentro la microcuenca, se calculó el tamaño de muestra para determinar el número

de familias a encuestar. Se utilizó la siguiente fórmula de (Fisher y Navarro 1990):

Donde:

G = grado de confiabilidad (1.96 = 95%)

N = tamaño de la población (93 familias)

p = probabilidad favorable que el evento se cumpla (0.5 = 50%)

q = probabilidad no favorable que el evento se cumpla (0.5 = 50%)

e = margen de error (0.05 = 5%)

n = tamaño de la muestra

Dentro la microcuenca existen cuatro comunidades, pero dos comunidades están 

abandonadas y solo quedan dos comunidades. En el siguiente cuadro 4 se muestra 

el tamaño de la muestra.

Cuadro 4. Tamaño de la muestra por comunidad en la microcuenca

Comunidades Total de familias Muestra

Yaricoa Alto 79 14

Mirmapata 14 3

TOTAL 93 17

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno Municipal de Carabuco (2006)
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En este cuadro se aprecia el tamaño de la muestra por comunidad dentro la 

microcuenca. Aplicando la fórmula de Fisher y Navarro, se determinó el total de 

familias encuestadas en la microcuenca, que es de 17 familias.

3.4.2. Fase II: Obtención de información primaria

Esta fase contempla información primaria, donde se dió prioridad a la permanencia 

constante en las comunidades. Utilizando instrumentos:

3.4.2.1. Observación participativa

Se realizó observaciones participativas, en todo el entorno de la microcuenca junto 

con los pobladores de la comunidad, involucrando directamente con la actividad o 

proceso que se desea observar, a través de una integración parcial o total  durante 

un periodo de tiempo determinado. Esto implicó compartir rutinas diarias con los 

habitantes acorde a sus actividades específicas, como: agropecuarias, etc.

La observación participativa con los pobladores permitió, obtener mejores datos de 

análisis, debido a la presencia física en el área de estudio.

3.4.2.2. Entrevista abierta o semiestructurada

Se realizó entrevistas a comunarios, principalmente a autoridades de las 

comunidades y personas de la tercera edad, ya que ellos conocen más en el 

ámbito de estudio. Esto para poder obtener mayores datos e información que la 

encuesta, por la interacción que se produce entre el entrevistador y el entrevistado.

Esta técnica fué adecuada, para conocer los usos y costumbres que tienen los 

comunarios sobre el manejo de recursos naturales en la microcuenca.
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3.4.2.3. Encuesta

Se aplicó a 14 familias en la comunidad de Yaricoa Alto, 3 familias en la comunidad 

de Mirmapata de acuerdo al tamaño de la muestra, considerando las variables más 

importantes, como se detalla (Anexo 1). Esto se realizó para obtener información 

de fuente directa de los sujetos de estudio a través de formularios estructurados. 

3.4.2.4. Grupos focales

Se empleó para identificar componentes geográficos, físicos-naturales y 

socioeconómicos de la microcuenca. Donde se reunió a los comunarios y se formó

grupos de 4 a 5 personas y se dió una charla explicándoles el proceso del taller

participativo. Cada grupo trabajó con un tema y expuso éste para todos los grupos. 

Al finalizar, todos los participantes (comunarios) dierón a conocer sus inquietudes y 

problemas que existía en la microcuenca. Tuvo una duración de dos horas (Anexo

2).

Este método se realizó para que los participantes hombres y mujeres, hablen 

libremente y espontáneamente sobre temas que se consideran de importancia para 

la investigación y la comunidad.

3.4.2.5. Mapas parlantes

Este método se utilizó para recolectar información del área de estudio mediante 

dibujos con la participación de comunarios, dentro del contexto de la microcuenca. 

Con el fin de concretizar en un mapa, la visión que tienen los pobladores de la 

utilización del espacio y de los recursos naturales.

A principio se dió una charla introductoria relacionada a la información relevante 

que se quería recabar para la investigación. Luego se formó grupos pequeños de 4 

a 5 personas, cada uno de los cuales contó con papel resma, marcadores, 

crayones, colores; los participantes dibujarón todos los aspectos encontrados en la 
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microcuenca y se discutierón entre grupos los principales problemas que enfrenta 

la misma. Este taller tuvo una duración aproximadamente de 2 horas (Anexo 3).

3.4.2.6. Determinación de la composición botánica y cobertura vegetal 

Se utilizó el método de transectos, donde se realizó dos cortes en la microcuenca

de un punto A - A’ y B – B’, en un recorrido en línea recta-horizontal de Norte a Sur, 

de arriba abajo y viceversa en compañía de los miembros de la comunidad (Anexo

7).  

También se optó por otro método alternativo como es las colectas libres, para 

evaluar la flora. La realización de las colectas, facilita la evaluación de la 

composición florística de un área determinada, lo cual se convierte en una ventaja. 

El formulario para colectas botánicas se muestra (Anexos 8).

La composición botánica se puede medir de varias formas, de acuerdo con la 

naturaleza de las especies que se vayan a considerar. Uno de ellos es el 

“transecto”, que es una forma de observación directa, que se realiza al recorrer el 

territorio de la comunidad según líneas de recorrido definidas, con el objeto de 

caracterizar el ecosistema  e identificar la ocupación del espacio (Canfield; citado 

por Huss 1987).  

Para la determinación de la cobertura vegetal, se hizó una clasificación no 

supervisada de las imágines de satélite Landsat ETM+, con la cuál se obtuvó un 

mapa base de cobertura vegetal a escala 1:50000. Posteriormente en fase de 

campo se procedió a realizar un relevamiento de las comunidades vegetales con 

visitas, transectos y el método del cuadrado (en cuanto a la representatividad 

delimitando áreas de 1m*1m. los cuales fuerón contabilizados en centímetros) los 

datos se registrarón en planillas, para analizar, ajustar y delimitarlo en el SIG.
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3.4.2.7. Identificación y clasificación de especies botánicas

En el recorrido de los transectos se recolectó las diferentes especies vegetales, en 

lo posible especies morfológicamente completas y codificadas con claves utilizando 

el formulario de inventariación. Una vez recolectadas, fueron herborizadas, 

codificadas con claves; posteriormente, en gabinete, clasificados por comparación 

con herbarios e información bibliográfica. Las especies no identificadas fueron 

comparadas en el Herbario Nacional de Bolivia (HNB 2008), para su identificación y 

clasificación taxonómica.

3.4.2.8. Ubicación e identificación de fuentes de agua

La ubicación de las fuentes de agua se realizó en un recorrido, junto con los 

representantes y/o autoridades de la comunidad, donde se tomó datos de las 

fuentes en formularios ya elaborados (Anexo 4 y 5), con el nombre correspondiente

a cada vertiente. Además se realizó la georefereciación con el equipo de GPS 

(Sistema de Posicionamiento Geográfico) que determina la posición de la tierra por 

medio de señales que los satélites emiten a través de una medición del tiempo de 

viaje de estas señales. Esta posición es dada por tres coordenadas: longitud, latitud 

y altitud (Anexo 6).

Para la interpretación preliminar de esta información se utilizó el Sistema de 

Información Geográfica (SIG), donde se esquematizó un croquis del sistema 

hidrológico en donde se ubica la fuente de agua

3.4.2.9. Descripción de suelo

Se realizó estudios de calicata en cada unidad de terreno, recabando toda la 

información tanto de la Unidad de Terreno, componente de la Unidad del Terreno y 

del Sitio del Muestreo, utilizando formularios de campo pre-elaborados (Anexo 10)

con enfoque y nomenclatura FAO. La nomenclatura (FAO 1977), permite una 
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clasificación directa en cuanto a la disponibilidad de datos de suelo y características 

generales del sitio. 

Esta información fue almacenada en un sistema de base de datos multilingüe de 

perfiles de suelo especializado en la utilización de sistemas de evaluación y 

monitoreo de suelos SDBm Plus (Anexo 11).

Para determinar el uso actual de suelo, se realizó un recorrido por toda la 

microcuenca, donde se georeferenció con GPS (Sistema de Posicionamiento 

Geográfico) áreas cultivables, áreas de pastizales, áreas forestales, etc 

3.4.3. Fase III: Análisis de evaluación

3.4.3.1. Análisis de datos 

3.4.3.1.1. Estadistica descriptiva

Se realizó con el SPSS, que es un paquete estadístico de análisis de datos muy 

empleado en la investigación de las ciencias sociales y económicas. Contiene 

programas capaces de realizar desde un simple análisis descriptivo hasta diferente

tipos de análisis estadísticos más complejos. Además se empleó el ArcView 3.2,

que es una herrramienta del Sistema de Información Geográfica (SIG), con el cuál 

se pudo representar datos georeferenciados sobre la cartografía y así generar

informes con los resultados de dichos análisis. En análisis de suelos se empleó el 

sistema de base de datos multilingüe de perfiles de suelo especializado en 

evaluación y monitoreo de suelos SDBmPlus 2.01 y para representar los cortes de

transecto se utilizó el  AUTOCAD versión 2006.
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3.5. Variables de respuesta

Para la investigación de utilizarón las siguientes variables de estudio:

• Migración

• Uso de la tierra

• Manejo y uso de agua

• Tenencia de tierra 

• Intrumento y equipo de producción agrícola

• Rotación de cultivos

• Práctica de conservación

• Uso de agroquímicos

• Pastoreo

• Mano de obra

• Ingreso rural
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

De acuerdo al análisis de las variables de respuesta, propuestas en el presente 

trabajo, se tiene los siguientes resultados:

4.1. Caracteristicas biofísicas

4.1.1. Clima

El clima en la región de estudio  se caracteriza por ser árido, con dos regímenes de 

precipitación: una temporada seca y otra húmeda. Por sus factores climáticos como 

por su altura, recibe una mayor cantidad de energía solar que una superficie similar 

ubicada a nivel del mar (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Datos históricos  promedios mensuales (1991 – 2007)

Temperatura (ºC)Meses
Máximas Mínimas Promedios

Precipitación 
(mm)

Humedad 
relativa (%)

Enero 15.4 5.5 10.3   117.2 60.4
Febrero 15.6 5.5 10.5 56.5 63.4
Marzo 15.5 5.2 10.4 66.9 64.2
Abril 15.4 3.9 9.6 34.5 57.5
Mayo 14.8 1.1 7.9 8.6 55.7
Junio 13.9 -0.6 6.7 4.5 54.5
Julio 13.6 -0.6 6.8  7.0 54.2
Agosto 14.3 0.6 7.4 18.0 54.2
Septiembre 15.0 2.4 8.7 18.3 55.6
Octubre 15.7 4.0 10.0 29.5 55.7
Noviembre 16.3 4.8 10.5 47.2 57.2
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Diciembre 15.9 5.3 10.6 70.5 59.1
Promedio 
anual

15.1 3.1 9.1 39.8 57.6

Fuente: Elaboración propia con datos de la estación meteorológica Carabuco (SENAMHI 2008): 

Latitud Sur 15º45’00’’; Longitud Oeste 69º16’00’’; Altitud 3815 nsnm.

4.1.1.1. Temperatura

La zona de estudio Cuadro 5, presenta una temperatura media anual de 9.1 ºC,  

con una máxima de 16.3ºC en el mes de noviembre y temperatura mínima de  

-0.6ºC en los meses de junio y julio, con regiones más frías en las zonas 

montañosas (SENAMHI 2008).

La alta radiación y vientos fuertes, originan una intensa evaporación del lago 

Titicaca, favoreciendo la formación de masas nubosas que precipitan en el propio 

lago o en zonas cercanas. Se registran mayores días de heladas en los meses de 

junio a agosto, con 70 a 80 días de helada. Los vientos más fuertes se dan entre 

los meses de agosto a diciembre, en sentido Noreste, y de igual dirección pero con

menos intensidad en los meses de junio a julio coincidiendo con el invierno 

(SENAMHI 2008).

4.1.1.2. Régimen Pluviométrico

La distribución de la precipitación en la microcuenca Yaricoa Alto Cuadro 5, se 

caracteriza por una estacionalidad marcada irregularmente. El período lluvioso es 

durante todo el año, alcanzando precipitacion mensual máxima de 117.2 mm en el 

mes de enero y el periodo seco, teniendo precipitacion mensual mínima de 4.5 mm 

en el mes de junio (SENHAMI 2008).

4.1.1.3. Humedad relativa

En el Cuadro 5 se puede observar la humedad relativa promedio, la que fluctúa 

alrededor de 57.6%. Esto se debe a la influencia de sus partes altas, pero 
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especialmente a la acción directa del Lago Titicaca que torna el ambiente 

semihúmedo y frígido (SENHAMI 2008).

4.1.1.4. Evaporación Total

La evaporación total en el área de estudio no es muy variable. Los máximos valores 

se presentan entre los meses de octubre a diciembre con promedio de 164 a 173 

mm y la mínima en invierno en el mes de junio y julio con 70 a 115 mm, siguiendo 

principalmente la evolución de la  radiación neta. La variación estacional es 

reducida, ya que existe un equilibrio entre el período cálido (mayor duración de 

insolación, pero a la vez época lluviosa y por lo tanto nubosa) y el período frío 

(menor duración de insolación pero cielos descubiertos) (SENHAMI 2008).

4.1.1.5. Evapotranspiración

La evapotranspiración es la fuente más importante de pérdida de agua para las 

plantas, su estimación es fundamental para determinar los requerimientos hídricos 

de los cultivos, para la estimación de la evapotranspiración potencial se utilizó el 

método de Penman Monteith (FAO 1998).

4.1.1.6. Balance hídrico

Se determinó mediante el método de Thornthwaite y Mather (1955), el cual se parte 

de un valor máximo de capacidad de almacenamiento en el suelo y de acuerdo a 

los valores de precipitación y evapotranspiración potencial se calculó la 

disponibilidad de agua durante el año y se determina el periodo de déficit hídrico 

(D), recarga (R), exceso (E) y aprovechamiento (A)

En la Figura 6, podemos observar el balance hídrico de la microcuenca con datos 

históricos de Carabuco (SENAMHI 2008).
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Figura 6. Balance hídrico de la microcuenca Yaricoa Alto

Se observa claramente las dos épocas, con una predominancia mayor de los 

meses húmedos que favorece a la actividad agrícola y determina el balance 

positivo del recurso agua. Según este gráfico, la microcuenca presenta un periodo 

de déficit de humedad durante ocho meses que va desde mediados de abril hasta 

diciembre, seguido a su vez por un periodo de cuatro meses en el cual el suelo 

recupera humedad, pero no llega a cubrir las pérdidas por evapotranspiración; por 

lo tanto no se tiene una cantidad adecuada de humedad disponible para los cultivos 

y tiene un exceso en el mes de enero y reserva en los meses de diciembre a 

marzo.

4.1.2. Descripción geomorfológica 

La delimitación de la microcuenca Yaricoa Alto abarca cuatro comunidades (Mapa 

2) y se zonoficó en tres zonas; Alta, Media y Baja (Mapa 3)

El área total de la microcuenca es de 4874.65 hectáreas, con un perímetro de  

32.49 km Cuadro 6. Tiene un largo de 6 km (distancia entre la boca de la 

microcuenca al punto más alto y distante).

Cuadro 6. Parámetros geomorfológicos de la microcuenca Yaricoa Alto

E

R

D D

A A
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Área

(ha)

Perímetro

(km)

Longitud del 
cauce 

principal (km)

Forma

(A/L2)

Densidad 
de 

drenaje

Coeficiente 
de 

compacidad

Microcuenca 4,874.65 32.49 12.25 0.06 0.65 1.31

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de cartografía del IGM

4.1.2.1. Parámetros de forma

La forma de la microcuenca equivale a un valor de 0.06, lo cual nos indica una 

microcuenca  circular, con coeficiente de compacidad de 1.31 y relación de 

elongación de 0.85, esto significa que se trata de una cuenca con forma  circular 

(distorsionada y asimétrica), además está dominada por fuertes pendientes y 

relieve pronunciado.

Las cuencas circulares tienen mayor posibilidad de tener una tormenta intensa 

simultánea, sobre toda la extensión de la cuenca (Villón 2002).

4.1.2.2. Parámetros de sistema de drenaje

Utilizando la clasificación de Villón (2002), el orden de cursos de agua corresponde 

a una microcuenca de tercer orden, el cual está formado por dos ríos de segundo 

orden.

El cause principal es el río Korihuarina que atraviesa toda la microcuenca. Tiene 

una longitud aproximadamente de 12.25 km, con una densidad de drenaje de  0.65

km/km2; esto significa que la cobertura vegetal es densa con suelos duros, poco 

erosionables y pobremente drenada (Cuadro 6).
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4.1.2.3. Parámetros de relieve

Són muy importantes ya que el relieve de una cuenca puede tener más influencia 

sobre la respuesta hidrológica que la forma misma de la cuenca.

• Curva hipsométrica

En la Figura 7 se puede apreciar la curva hipsométrica, el cual representa la 

relación entre la altitud y la superficie de la microcuenca que queda sobre esa 

altitud (Villón 2002).

 
  0% 25%            50%              75%      100%

Figura 7. Curva hipsométrica de la microcuenca 

Esta figura indica, que la curva hipsométrica con concavidad hacia arriba 

representa una microcuenca con valles extensos y cumbres escarpados es decir, 

que esos suelos són considerados para la forestación, ganadería y agricultura. 

Mientras que con concavidad hacia abajo, representa valles profundos y sabanas 

planas es decir, que los suelos són considerados más para la agricultura.
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• Altitud

De acuerdo a las cartas topográficas y al reconocimiento terrestre, la microcuenca 

presenta una topografía muy variable entre relieves montañosos y llanuras 

fluviales, mostrando una variabilidad altitudinal (Mapa 4).

Presenta una altitud máxima de 4502 m.s.n.m. y altitud mínima de 3860 m.s.n.m. Y 

con la curva hipsométrica (Figura 7) se deterrminó la altitud media que es 4220 

m.s.n.m con relación al nivel medio del mar.

• Pendiente

Las porciones sur a norte corresponden a las partes superiores de la microcuenca, 

la parte alta se caracterizan por pendientes inclinadas que varían entre 30 a 90%. 

La parte media presenta pendientes de 8 a 30%, extendiéndose todo el alrededor 

de la microcuenca, mientras que el piedemonte y la llanura de piedemonte 

propiamente dicha se caracteriza por ser una zona plana con pendientes menores 

que varia entre 0 a 8% (Mapa 5).
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4.1.3. Características físicas del suelo

La base para la caracterización de los suelos en la microcuenca Yaricoa Alto Figura 

8, es la descripción de perfil de suelos (Anexo 10).

Figura 8. Perfil de suelo de la microcuenca (Zona baja)

De acuerdo a la nomenclatura FAO (1977), el sistema de clasificación WRB-FAO 

clasifica el suelo a nivel de grupo, calificador (subgrupo) y a nivel inferior. Los tipos 

de suelos encontrados por Figueredo (2007) en la microcuenca, fue  clasificado a 

nivel de grupos en el sistema de clasificación de la FAO (Cuadro 7).

Cuadro 7. Caracteríticas de suelos en la microcuenca

Zonificación Suelo Pendiente 
(%)

Profundidad Pedregosidad Textura Color

Alta Leptosol 30 - 70 Superficiales 
a muy 
superficiales

+ Franco 
arenoso
Franco 
arcillo-
arenoso

Pardo 
amarillento 
a pardo
claro

Media Cambisol 8 - 30 Superficiales - Franco 
Franco 
arenoso

Gris 
parduzco 
a gris

FluvisolBaja

Luvisol

0 - 8 Profundos - Franco 
arcilloso
Franco 
arcillo-
limoso

Pardo a 
gris 
pardúzco

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Figueredo (2007)
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4.1.3.1. Zona alta

La parte alta de la microcuenca presenta un suelo leptosol con pendiente inclinados 

de 30 a 70% y con una topografía escarpada, son superficiales a muy superficiales, 

con presencia de grava fina a gruesa entre los fragmentos rocosos y mucha 

presencia de afloramientos rocosos. Textura franco arenoso a franco arcillo-

arenoso de color pardo amarillento a pardo claro.

El material de origen es predominantemente sedimentario calizas, margas, lutitas, 

areniscas, limonitas y mantos de antracita. 

Respecto al desarrollo del perfil, es de tipo AR o AC (Figura 8), muy rara vez 

aparece un incipiente horizonte B. Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; 

presentan una potencialidad muy limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Lo 

mejor es mantenerlos bajo forestación. 

Según la FAO (1977), el término leptosol deriva del vocablo griego "leptos" que 

significa delgado, haciendo alusión a su espesor reducido. El material original 

puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no consolidados con menos del 

10 % de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias de la 

zona con una topografía escarpada y elevada pendiente. Se encuentran en áreas 

fuertemente erosionadas.

4.1.3.2. Zona media

Esta zona se encuentra en el grupo de suelo cambisol con pendientes inclinados de 

8 a 30%, superficiales, de textura franco a franco arenoso, de color gris parduzco a 

gris. Hay poca presencia de grava fina a gruesa entre los fragmentos rocosos. 

Presenta erosión hídrica y en surcos en grado ligero a moderado.

El material de origen es predominantemente sedimentario calizas, margas, lutitas, 

areniscas, limolitas y mantos de antracita.
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Respecto al perfil de suelo de la zona media, es de tipo ABC (Figura 8). El 

horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material original, 

por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y 

compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial.

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones 

están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en 

bases. En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal.

FAO (1977), menciona que término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" 

que significa cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes 

manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre 

otros. Se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio 

abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o 

coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación.

4.1.3.3. Zona baja

Presenta un suelo fluvisol y luvisol. Son suelos profundos, moderadamente bien 

drenado a excesivamente bien drenado, de colores que varían entre pardo a gris 

parduzco y pendientes que varia entre 0 a 8%. Las texturas varían entre franco 

arcilloso a franco arcillo limoso y presenta ligera erosión hídrica. 

El material de origen es predominantemente sedimentario calizas, margas, lutitas, 

areniscas, limolitas y mantos de antracita.

Respecto al perfil de suelo, presenta tipo ABC (Figura 8), con evidentes muestras 

de estratificación que dificultan la diferenciación de los horizontes. El amplio rango 

de materiales originales y condiciones ambientales, otorgan una gran diversidad a 

este Grupo. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan una gran 

potencialidad para un gran número de cultivos a causa de su moderado estado de 
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alteración y generalmente, alto grado de saturación, con capa arable de 35 - 50

cm.

FAO (1977) indica que el término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que 

significa río, haciendo alusión a que estos suelos están desarrollados sobre 

depósitos aluviales. El material original lo constituyen depósitos, 

predominantemente recientes, de origen fluvial o lacustre. Se encuentran en áreas 

periódicamente inundadas, a menos que estén protegidas por diques, de llanuras 

aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. 

El término Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo 

alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una 

zona más profunda. Los Luvisoles se desarrollan principalmente sobre una gran 

variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, 

aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de 

climas templados fríos o cálidos pero con una estación seca y otra húmeda, como 

el clima mediterráneo (FAO 1977). 

4.1.4. Problemas y potencialidades en la microcuenca

Los indicadores de la caracterización de la microcuenca, nos muestra algunas 

limitantes o cuello de botella y potenciallidades relevantes que presenta  en 

recursos naturales y el sistema productivo.

Los problemas que se presentan en la microcuenca (Mapa 6) son limitantes, que 

afectan en  el desarrolllo sustentable como: tierras deforestadas de especies de 

pino, tierras cultivadas en el sentido de la pendiente; sobrepastoreo en la parte alta; 

deslizamientos de tierra en la parte alta y media; manejo inadecuado de cultivos,

sistemas de monocultivo; tierras inundadas cerca de cultivos en la parte baja; 

erosión hídrica y en surcos en laderas es evidente, ya que existe mucha superficie 

sín cobertura, además de erosión en caminos y erosión de cárcavas que fuerón 

formados por el agua de escurrimiento; mal drenaje en parte baja; contaminación 
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de aguas por la aplicación de fertilizantes en los cultivos y la vota de  basura en el 

río.

Respecto a las potencialidades (Mapa 7), la microcuenca presenta; fuentes de 

agua permanente durante todo el año del rio Korihuarina y Kantutani, las cuales se 

utilizan para riego en la parte baja; la vertiente Zerenani se quiere dar uso para 

agua potable. También presenta piedras de mármol y caliza, en grandes 

cantidades. Además posee serranias, lagunas y dibujos rupestres en rocas, són 

considerados atractivos turisticos. Estos recursos se consideran importantes ya que 

a la larga podría generar ingresos económicos para las familias de la microcuenca.
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4.2. Características demográficas

4.2.1. Población

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE 2001), el 

Municipio de Puerto Mayor Carabuco, tiene aproximadamente 16499 habitantes. 

Además la tasa anual de crecimiento intercensal es de 2.57%. 

La microcuenca de Yaricoa Alto concentra una población aproximadamente de 466

habitantes, beneficiadas del recurso  hídrico, y en ellas se encuentran las mayores 

fuentes de agua para cubrir las necesidades humanas y productivas. En el Cuadro

8, se muestra la distribución de la población por comunidad. 

Cuadro 8. Número de personas beneficiadas con el agua dentro la microcuenca

Comunidades Nº de habitantes Porcentaje (%)

Yaricoa Alto 394 85

Mirmapata 72 15

TOTAL 466 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

Dentro la microcuenca, la comunidad Yaricoa Alto es una de las comunidades más

grandes, con mayor población demográfica del 85% y 15% Mirmapata; presentando

algunas viviendas en las faldas de los cerros.

Cuadro 9. Datos generales de la población de la microcuenca

Comunidades
Nº 

Vivienda
Nº 

Familias
Promedio

Hijos

Adultos 
> 40 
años

Jóvenes 
y adultos
de 19  -
39 años

(%)

Niños y 
jóvenes 
de 6 a 

18 años 
(%)

Niños 
menores 

de 5 
años
(%)

Yaricoa Alto  79  79 6 33.00 22.00 24.00 21.00

Mirmapata  14  14 4 44.00 35.00 15.00 6.00

Municipio 3230 3300 5 34.39 21.87 31.10 12.64

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación y GMC 2006
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En el Cuadro 9 se aprecia que el Municipio Carabuco cuenta con 3300 familias;

dentro la microcuenca existe 93 familias, con un  promedio de 5 a 6 hijos por 

familia. Respecto a la población por edades, en el  Municipio de Carabuco del 

100% de los habitantes, el 34.39% son adultos, mayores de 40 años; el 21.87% 

son jóvenes y/o adultos, de 19 a 39 años; 31.1% son niños y/o jóvenes que oscilan 

entre edades de 6 a 18 años; y en pequeña población están los niños menores a 5 

años con el 12.64%.

Cabe señalar que gran parte de las familias de la comunidad de Yaricoa Alto se 

caracteriza por ser originarias y  algunas fuerón parte de la hacienda de propiedad 

de los españoles. Mientras que en la comunidad de Mirmapata todas las familias 

són originarias.

4.2.2. Vivienda

El estado habitacional existente en la microcuenca es de mala calidad; además, la 

distribución y ocupación de ambientes no están de acuerdo al número de 

componentes de la familia. Los materiales de construcciones más comunes en su 

uso son cubiertos de barro y techo de paja, en menor porcentaje el uso de 

calamina. El 99 % de la población cuenta con vivienda particular; están construidas

con adove y 1% con ladrillo.

La calidad de vida de los pobladores está afectada en primer lugar por las 

características de las viviendas, la cual es deficiente por su construcción misma. 

Por otro lado, estas se hallan cerca a los corrales de animales, existiendo 

problemas por contagios y enfermedades.

4.2.3. Idioma

En la Provincia Camacho los idiomas que se hablan con mayor frecuencia son en 

orden de importancia: Aymara-Español, Aymara, Castellano, Quechua-Aymara-

Castellano. Sin embargo, en la educación el idioma que emplean los profesores es 
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castellano con una mescolanza con el Aymará (Gobierno Municipal de Carabuco 

2006). 

Cuadro 10. Idioma dentro la microcuenca

Idioma
Comunidad

Aymara
(%)

Castellano
(%)

Aymara-
castellano

(%)

Yaricoa Alto 28.6 0.0 71.4

Mirmapta 33.3 0.0 66.7

TOTAL 29.4 0.0 70.6

  Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación

En el Cuadro 10 se observa que del 100% de la población el 70.6 % habla aymara-

castellano y el 29.4 % habla solo el aymara. Cabe indicar que en la comunidad de 

Yaricoa Alto un 71.4 % habla aymará-castellano y el resto 28.6 % habla aymara,

mientras que en la comunidad de Mirmapata el 66.7 % habla aymara- castellano y 

el 33.3 % habla solo aymara. El factor radica en que generalmente són las mujeres 

que se cierran en su idioma y solo hablan el Aymara y los que hablan los dos 

idiomas són los varones y algunos jóvenes (mujer o varón).

4.2.4. Educación

De acuerdo a la información del INE (2001), el 29.98% de la población del 

Municipio es analfabeta. Del porcentaje anterior, el sexo femenino es el que cuenta 

con el mayor porcentaje de personas analfabetas con el 45.97% y los del sexo 

masculino solo alcanzan al 14.86% (Gobierno Municipal de Carabuco 2006).

La mayoría de los pobladores  tienen una formación educativa primaria y algunos

tienen formación secundaria, como se muestra en el Cuadro 11.
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Cuadro 11. Nivel de educación según grado de escolaridad en la microcuenca

Nivel

Comunidad
Primaria

(%)
Secundaria

(%)
Analfabeto

(%)

Yaricoa Alto 64.3 21.4 14.3

Mirmapata 66.7 0.0 33.3

TOTAL 64.7 17.6 17.6

   Fuente: elaboración propia en base a datos de la investigación

En el Cuadro 11 se muestra el porcentaje de nivel de escolaridad. Del total de los 

pobladores dentro la microcuenca, son analfabetos el 17.6%, el  64.7% recibió 

preparación a nivel primaria y a nivel secundaria el 17.6%.

Actualmente la microcuenca cuenta con una Unidad Educativa, registrada con el 

nombre de Unidad Educativa Yaricoa Alto, inscrito en el Registro de Unidades 

Educativas RUE, dependiente de la Dirección Distrital del Municipio Puerto Mayor

Carabuco, con el nivel inicial y primario.

Cuadro 12. Datos generales de la educación en la microcuenca

Institución
Nº de 

alumnos
Nº de 

Maestros
Nº de Aulas

Servicios 
básicos

Desayuno 
escolar

Unidad Educativa 

Yaricoa Alto
58 4 6 Si Si

   Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas no estructuradas

El Cuadro 12 muestra que la escuela cuenta con 58 alumnos, 4 maestros para los 

distintos grados, 6 aulas en regular (nueva/antigua), con equipamiento y material 

didactico insuficientes. Respecto a los servicios básicos, cuenta con baño, agua, 

energía eléctrica y se les proporciona desayuno escolar por parte de la ONG 

Asociación cuna junto con el Gobierno Municipal de Carabuco.
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4.2.5. Salud

En la jurisdicción de Carabuco aún mantienen los usos y costumbres de la región, 

se emplea la medicina tradicional en un buen porcentaje; es decir, el uso de 

remedios caseros, basados en infusiones, cataplasmas, jarabes y otros preparados

de plantas, árboles y algunos animales domésticos y silvestres (Gobierno Municipal 

de Carabuco 2006).

Según los resultados obtenidos, la microcuenca en la actualidad no cuenta con un 

Centro de Salud en funcionamiento, pero existe una infraestructura la cual no es 

habilitada para dar este servicio por falta de equipamiento y personal. La 

enfermedad más común que se presenta es la gripe, el catarro y la diarrea.

El servicio de salud es cubierto por el Centro de salud de Carabuco y Escoma, sin 

embargo, no cuentan con todos los instrumentos ni equipos suficientes para la 

atención. Generalmente la medicina tradicional es practicada en el ámbito familiar, 

no quisierón dar nombre, ni cantidad específica de productos caseros, los que 

practican esta actividad.

4.2.6. Medios de comunicación

Los pobladores de las comunidades prácticamente desconoce este servicio, no 

existe una cabina telefónica dentro la microcuenca teniendo que desplazarse a 

Carabuco o Escoma para realizar una llamada.

Las radioemisoras más escuchadas són San Gabriel, Erbol, Mina Matilde y Sariri.

Los medios de comunicación són elementos determinantes para el desarrollo de 

una cuenca y componentes de interacción interno – externo o viceversa que están

establecidos por redes de comunicación (Vásquez 2000).
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4.2.7. Infraestructura y servicios básicos

Las comunidades por pertenecer al Municipio urbano de Puerto Mayor Carabuco, 

cuentan con vías de acceso como camino asfaltado de La Paz hasta el cruce de 

Yaricoa Alto. Esta ruta principal constituye parte de la red complementaria que 

comunica a poblaciones como Puerto Pérez, Puerto Acosta, que són potenciales en 

la entrada de mercadería (Gobierno Municipal de Carabuco 2006).

La microcuenca cuenta con camino de tierra y esta en mal estado; en época de 

lluvia el camino esta cortado por la mitad con el río Korihuarina. Para acceder a la 

comunidad de Yaricoa Alto se contrata transportes  particulares. Mientras que no se 

tiene acceso a la comunidad de Mirmapata, ya que no existe camino de transporte.

Además, cuenta con área de equipamiento y recreación ubicada en Yaricoa Alto, 

una cancha deportiva, una plaza y una iglesia católica donde hay misa cada 15 

días. También, la comunidad cuenta con áreas comunales, actualmente sin uso, las 

cuales pueden ser aprovechados para crear centros recreativos o en todo caso 

áreas de forestación, considerando, además que  existen áreas destinadas a la 

reforestación con vegetación exóticas de pino.

Los servicios básicos con los que cuenta la microcuenca se muestran en Cuadro 

13.

Cuadro 13. Cobertura y estado de los servicios básicos en la microcuenca

Comunidad Agua potable
(%)

Energía 
eléctrica

(%)
Baño/ducha

(%)
Transporte público

(%)

Bueno Regular Bueno Regular Bueno Regular Bueno Regular

Yaricoa Alto 51.7 48.3 92.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mirmapata 0.0 66.6 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación
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La comunidad de Yaricoa Alto cuenta con agua potable el 100% de la población, 

pero el 51.7% en estado bueno y 48.3% en estado regular, puesto que hay épocas 

en las que se seca y los comunarios tienen que consumir agua de pozos, la 

organización responsable es el comité de agua. Mientras que en la comunidad de 

Mirmapata cuenta con agua potable en estado regular el 66.6% y el 33.4% no tiene 

agua potable, es decir que su consumo sigue siendo agua de pozos.

Respecto a la energía eléctrica, la comunidad de Yaricoa Alto cuentan con el 92.9%

en estado bueno y el 7.1 % no tiene luz, es decir que sigue utilizando velas y 

mechero. Al igual, la comunidad de Mirmapata el 33.3% no cuentan con energía

eléctrica y el 66.7% tiene luz en estado bueno.

Otros servicios básicos, como ser baño/ducha y transporte público, ninguna de las 

comunidades cuenta con este servicio.  

4.2.8. Organización 

La organización de la microcuenca es sindical (Cuadro 14), presenta un resúmen  

obtenido mediante grupos focales, sobre organizaciones que estuvierón o están 

realizando actividades en la microcuenca y autoridades que participan en el

desarrollo, para su bienestar social y cultural de la microcuenca. La comunidad de 

Yaricoa Alto cuenta con todas estas organizaciones. En cambio Mirmapata no 

cuenta con junta escolar, club deportivo, grupo de mujeres, ni iglesia, etc., porque

esta abandonada por la poca población  que existe.
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Cuadro 14. Organizaciones existentes y sus funciones en la microcuenca

Organizaciones Autoridades Funciones
Autoridad cantonal (San 
Miguel de Yaricoa)

Agente cantonal • Encargada de realizar 
seguimiento de la obras. 

• Buscar proyectos de diferentes 
instituciones, alcaldía, etc.

Autoridades Originarias Secretario General 
Secretario de Relaciones
Secretario de justicia

• Encargados de velar por la 
seguridad de la comunidad.

• Realizar  seguimiento y proceso 
de las obras. 

Organización zonal Presidente 
Vicepresidente 
Secretario de actas
Vocal 

• Precautelar el bien de la 
comunidad en cada zona.

Comité de agua potable 
y saneamiento

Presidente • Encargado del mantenimiento del 
sistema de agua.

Comité de riego • Se encarga de velar por el buen 
uso del agua de riego.

• Reparar los canales de 
distribución de agua para riego. 
Funciona en la parte baja de la 
microcuenca.

Junta escolar Presidente

Vicepresidente

• Pre-cautelar el proceso de 
enseñanza.

• Velar la enseñanza de los 
profesores y la asistencia de los 
estudiantes a las escuelas. 

• Se encargan de la infraestructura 
de la escuela.

• Estas autoridades tienen la 
obligación de reprender la falta 
de los profesores

Iglesia Asamblea de 
Dios (católica)

Padre • Agrupa a familias y brinda los 
servicios religiosos.

Grupo de mujeres 
INTERVIDA

Representante • Realizan actividades de nutrición
para sus niños por el bien de su 
salud.

Asociación ASPROPHY Presidente
Vicepresidente
Secretario de actas

• Realizan actividades en la 
producción de haba, tarwi, avena 
y humus de lombriz.

Club deportivo juvenil Presidente • Encargado de convocar a los 
jugadores dos veces al año.

• Participar en campeonatos 
dentro y fuera del municipio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de grupos focales

Los participantes reconocen las actividades de las organizaciones locales 

presentes y a la vez existe poco apoyo a sus organizaciones, en algunos casos los 

líderes son negativos; de esta manera se pierde la funcionalidad de las mismas.
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Por ende se reconoce la motivación como un aspecto débil en las organizaciones 

locales: este aspecto se ve respaldado por el apoyo que se recibe del Municipio, el 

cual es reducido.

Cuadro 15. Instituciones existentes y sus funciones en la microcuenca 

Instituciones Funciones

INTERVIDA ONG internacional que apoya y facilita el desarrollo 

integral de la familia en especial del niño.

MATOGROSO ONG que apoya en capacitación a jóvenes, 

implementacion de áreas forestales y financiamiento 

en materiales para sistemas de agua potable a 

comunidades. 

Honorable Alcaldía 

Municipal Puerto Mayor 

Carabuco

Apoyo en obras de infraestructura en las

comunidades.

Centro de salud Carabuco Atención médica en la comunidad regularmente.

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de grupos focales

En el Cuadro 15 se observa las instituciones que participan en la microcuenca y las 

diferentes funciones que desempeña cada institución. Las instituciones presentes 

funcionan con recursos escasos y se visualiza un cumplimiento de sus tareas de 

acuerdo a sus recursos disponibles.

4.2.9. Migración

En toda la microcuenca se dan procesos de emigración y en la mayoria de las 

comunidades las caracteristicas són similares. Este problema es más acentuado en 

las mujeres, desde la pubertad e incluso antes de ella. La mayoría de las personas 

que abandonan las comunidades (hombres y mujeres) son influenciadas por 

familiares o amistades que emigraron alguna vez o son acomodadas por personas 

a familias asentadas; pero la mayoria salen en busca de trabajo hacia centros 

urbanos de la ciudad de La Paz y otros lugares. En el caso de los hombres la 

migración es a los centros urbanos y mineros, donde puede percibir algún ingreso 
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económico por la venta de mano de obra en cualquier actividad de trabajo eventual 

o permanente.

Cuadro 16. Población migratoria de la microcuenca

Microcuenca Yaricoa Alto Migración Centros de emigración

Población

Total Emigrante

Temporal

(%)

Permanente

(%)

Ciudad de 
La Paz

(%)

Yungas

(%)

Otros 
lugares 

(%)

466 93 40 60 58.8 5.9 35.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación

En el Cuadro 16 se observa la fluctuación migratoria de la microcuenca de un 20%

del total de la población. Por otro lado, existe dos tipos de migración la temporal 

que representa el 40% y 60% permanente. Són diferentes los lugares a los que 

migran, pero con frecuencia a los centros urbanos más cercanos como: Ciudad de 

La Paz, con un porcentaje de 58.8%, los yungas 5.9% y el resto 35.3% a centros 

mineros u otros lugares (Argentina).

La costumbre migratoria se desarrolla principalmente en función a las actividades 

agrícolas y ganaderas, actividades que determinan periodos libres para realizar 

otras actividades, por lo que en las épocas en las cuales no se realizan las 

actividades mencionadas, mujeres y hombres emigran a los grandes centros 

urbanos, donde los hombres se desempeñan como cargadores, albañiles y 

empleadas domésticas en el caso de las mujeres.

4.2.10. Turismo

La microcuenca Yaricoa Alto posee atractivos turísticos que actualmente no se 

están promocionando, debido a que no existe camino para su acceso. Los 

atractivos turísticos que brinda la comunidad son: dibujos rupestres en rocas

(Figura 9), serranías y lagunas.
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Figura 9. Dibujo rupestre

Este atractivo turistico identificado en la microcuenca, en el futuro podría generar 

ingresos económicos para la población de Yaricoa Alto y Mirmapata.

4.3. Características de sistemas de producción agropecuaria

4.3.1. Tenencia de tierra

En la actualidad hablar de la tierra a nivel Comunal es un tema muy delicado, pero 

al mismo tiempo es indispensable, ya que los terrenos del Municipio són comunales 

en una gran mayoría y están divididas por zonas. Estos fuerón dotados a los 

comunarios, por los servicios que prestaban a las  comunidades (Gobierno 

Municipal de Carabuco 2006).

En las tierras altas, media y baja prevalece el minifundio; la tierra se continúa

dividiendo hasta el surcofundio, situación que lleva a los pobladores a sobreutilizar 

los suelos y la vegetación o a migrar. El tamaño predial promedio de la 

microcuenca, por estratificación (con fines de investigación) de la unidad de estudio

(Figura 10), se encontró que las familias del estrato 3 tienen un promedio de 6 

hectáreas por familia, perteneciendo a este estrato el 18% de las familias del total 

de la microcuenca; el 41% de las familias pertenecen al estrato 2 con un promedio 

de 2 hectáreas por unidad familiar y en el estrato 1 se determinó un promedio de 
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41%

41%

18% Estrato 1 (< 1 ha)

Estrato 2 (1 - 4 ha)

Estrato 3 (> 4 ha)

0.37 hectáreas por familia. Este grupo es representado por el 41% de las familias 

de la microcuenca.

Figura 10. Tamaño predial promedio (Hectáreas/familia) por estrato

El promedio general de tenencia de tierra por familia es de 1.76 hectáreas en la

microcuenca.

La fragmentación del predio familiar (distribución de tierras entre componentes de 

la familia), genera una alta presión en el sobre uso de los suelos, coadyuvando 

considerablemente con la degradación y pérdida del mismo, que con el tiempo se 

distingue como el desequilibrio bio-socioeconómico del agroecosistema (Devematic 

2007).

4.3.2. Sistema de producción agrícola familiar 

Su sistema de producción es intensivo en la parte baja ya que presenta una 

topografía moderadamente plana, un sistema de riego y con una combinación de 

cultivos de leguminosas, tubérculos y gramíneas. Mientras que en las partes 

medias y altas la producción es extensiva a secano, son zonas con agricultura muy 

pobre en cuanto a producción debido al recurso agua; tal cual es la comunidad de 

Mirnapata. 
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Las familias son agrícolas en su gran mayoría. El Cuadro 17 nos muestra en forma 

porcentual la tendencia productiva de las familias en la microcuenca.

Cuadro 17. Producción agrícola en la microcuenca Yaricoa Alto

Cultivos
Productores por 

cultivo (%)
Papa 100.0
Haba 88.2
Cebada 82.3
Oca  45.8
Avena 17.6
Tarwi 11.8
Arveja 47.1
Quinua 17.6
Trigo 17.6
Papaliza 11.8
TOTAL /100

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación

En este Cuadro se aprecia que el 100% de la población encuestada se dedica a la 

producción de papa, el 88.2% produce haba, el 82.3% produce cebada y el 47.1% 

se dedica a la producción de arveja. La producción de otros cultivos es reducida

presenta menores porcentajes como: oca con 45.8%, avena 17.6%, tarwi 11.8%,

quinua 17.6%, trigo 17.6% y papaliza con 11.8%. 

La agricultura es considerada tradicional, ya que están basadas en antiguas 

experiencias locales de las comunidades, las cuales demostrarón la sostenibilidad 

de toda la región; en ese entendido la agricultura relacionada al medio ambiente es 

considerada como factor de mucha importancia (Intervida 2004).

4.3.3. Calendario agrícola

El Municipio de Carabuco, en cuanto a las actividades agrícolas se refiere, se rige a 

un calendario agrícola, el mismo consideran importantes características 

ambientales de la región como són: época de lluvia, seca, fases de luna y 

estaciones anuales, los cuales juegan un papel muy importante en la generación de 

ingresos familiares (Gobierno Municipal de Carabuco 2006).



69

Pese a las condiciones biofísicas de sus terrenos, los agricultores buscan la 

manera de optimizar la producción, por esta razón van aplicando una serie de 

prácticas agrícolas con los cuales logran mejorar las condiciones del suelo para 

que el cultivo se desarrolle en buenas condiciones, es entonces para el mejor 

desarrollo de los cultivos, las labores culturales necesarias se realizan de acuerdo 

al siguiente calendario agrícola Cuadro 18.

Cuadro 18. Calendario agrícola

 Cultivo Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Ene Febr Mar Abril May

Papa tardía P S S A A C C

Papa temprana P S A C C

Haba P S S D D C C

Arveja C S D C

Cebada C S S D C

Referencia: Preparación (P); Siembra (S); Deshierbe (D); Aporque (A); Cosecha (C)  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

El calendario agrícola que se practica en la microcuenca, muestra que el 100% de 

las familias que siembra papa temprana lo realizan en el mes de julio y la tardía en 

noviembre/diciembre, haba en agosto/septiembre y en enero la arveja/cebada. El 

aporque lo realizan en la papa en los meses de septiembre, enero y febrero. 

Mientras que la cosecha empieza en el mes de abril con papa hasta el mes de junio 

con arveja, el haba y cebada esto depende de la variedad que se utilice.

4.3.4. Características de siembra y uso de semilla

El 98% de las personas encuestadas realizan la siembra de forma tradicional 

usando las herramientas elaborados de forma sencilla como el Arado de palo, los 

que son jalados a manera de tracción de dos animales (yuntas), picota y palas, 

para el desterronado se utiliza el azadón y el 2% en forma mecanizada (tractor).

En Figura 11, se puede apreciar que el 74% utiliza yunta (traccion animal), el 24% 

realiza la siembra de forma manual (picota, chonta, pala, etc.) y el 2% utiliza
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maquinaria (tractor) para la producción agrícola. Generalmente la maquinaria es 

utilizada en la parte baja de la microcuenca.

Figura 11. Formas de realizar la siembra

Respecto al origen de la semilla que utilizan para la siembra (Figura 12) se observa

que el 70.6% de las familias encuestadas utilizan su propia semilla, en cambio el 

29.4% utiliza semilla que las adquiere de Intervida y ferias locales.

Figura 12. Adquisición de semilla para la siembra

En la misma Figura se observa las ferias locales de donde se adquieren semillas 

para la siembra; el 11.8% de los encuestados adquieren la semilla de la feria de 

Escoma, el 5.9%  de Intervida, el 5.9% de la feria de Achacachi y el 5.9% utiliza 

tanto semilla propia como de Intervida.
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4.3.5. Prácticas conservacionistas

El Cuadro 19 muestra las principales prácticas conservacionistas, que se realizan 

en la microcuenca para la conservación de los suelos, se dividen en dos grupos: 

prácticas de conservación-estructurales y prácticas agronómicos. El 28.0% de los 

pobladores realizan prácticas de zanjas o acequia de infiltración, el 11.0% terrazas 

de absorción y de formación lenta, el 28.0% rotación de cultivos, 18.0% incorpora 

materia orgánica para que mejore la fertilidad de sus suelos y el 15.0% roturación 

anticipada de sus suelos.

Cuadro 19. Principales prácticas de conservación de suelos

Practicas de conservación de suelos
Porcentaje

(%)

Practicas mecánico-estructurales

Zanjas o acequias de infiltración 28.0

Terrazas de absorción, de formación lenta 11.0

Practicas agronómicas

Rotación de cultivos 28.0

Incorporación de materia orgánica 18.0

Roturación anticipada del suelo 15.0

Total 100

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

Según Vasquez (2000), mediante las prácticas de conservación de suelos, se 

modifican los factores del proceso erosivo y el método para evaluar la efectividad 

de estas prácticas, es la observación durante las lluvias o inmediatamente después 

de ocurridas éstas.

4.3.6. Rotación de cultivos

En la parte alta (puna), se practica la rotación de cultivos ya que solo cultivan papa, 

papaliza, cebada, etc. Al igual que en la parte baja realizan rotación de cultivos, 

para la conservación de los niveles de productividad de los suelos y así minimizar 

el efecto de las diferentes plagas y enfermedades.
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La mayor parte de los cultivos se siembran en terrenos comunales o aynoqas, la 

producción es de cinco años consecutivos Cuadro 20. Con la metodología 

empleada en la microcuenca, se pudo observar que los pobladores se dedican a la 

producción de haba en su gran mayoría, donde en el 1er año cultivan papa, el 2do 

año cultivan haba, además de oca y cebada. El 3er año cultiva cebada, avena y 

haba. El 4to año cultivan nuevamente papa, además de cebada, 5to año cultivan 

haba y gramíneas como avena y cebada. Mientras que el 6to año dejan los 

terrenos en descanso para la recuperación de la fertilidad del suelo.

Cuadro 20. Rotación de cultivos que se practican en la microcuenca

Años 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año 6to Año

Papa Haba Cebada Papa Haba Descanso

Papa Haba Avena Papa Haba Descanso

Papa Oca Haba Cebada avena Descanso

Cultivos

Papa Cebada Haba Papa cebada Descanso 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación

UPA (2002), menciona que el sistema de producción en el altiplano norte interviene

generalmente en una rotacion, de ahí que la siembra se efectua en extensiones 

reducidas. 

Generalmente en la microcuenca del 100% de los pobladores (Figura 13) en la 

puna (parte alta) el 70.6% practica el aynoqa (terreno en descanso) y el 29.4 no 

practica aynoqa. Mientras que en la pampa (parte baja) el 64.7% práctica aynoca y 

el resto 35.3% no practica aynoca. 
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Figura 13. Aynoca (descansar el suelo) en la puna y pampa

En tiempo que hacen descansar el terreno en la puna es de 4 años, esto para 

mejorar la producción de los principales productos que producen, y 1 año en la 

parte baja, porque tienen poco terreno y su subsistencia es solo la agricultura. 

La aynoca se realiza para mejorar la fertilidad de los suelos y asi poder obtener 

rendimientos altos (Vasquez 2000).

4.3.7. Incorporación de abonos orgánicos

La Figura 14 muestra que el 100% de las familias en la microcuenca utilizan abono 

orgánico de los cuales el 76.5% utiliza guano (bovino, ovino) y el 23.5% utiliza 

guano (bovino, ovino) combinando con el humus de lombriz.

Figura 14. Aplicación de abono orgánico y químico

Abono químicoAbono orgánico
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Respecto al uso de abono químico, el 35.3% utiliza como complemento al abono 

orgánico y el 64.7% no lo utiliza para la producción de sus cultivos. Los abonos 

químicos más usados son la úrea y el fosfato en pequeñas cantidades.

Al respecto, Orsag (2003) menciona que las enmiendas orgánicas son residuos de 

plantas o animales (en diferentes grados de descomposición) o de la agroindustria 

que se incorporan al suelo dentro de la rotación de cultivos, con el propósito de 

mantener o elevar la fertilidad de los suelos. 

4.3.8. Labores culturales

El 100% de la población encuestada realiza las prácticas culturales, con la finalidad 

de evitar la competencia con las malas hierbas en luz, agua y nutrientes. Las 

principales prácticas que se realiza són; deshierbe, aporque y riego en los cultivos 

primordiales como ser: haba, papa, arveja y cebada, del cual obtienen ingreso 

económico para la subsistencia de su hogar.

Figura 15. Cultivo de haba libre de malezas

Generalmente el deshierbe lo realizan en el cultivo de haba y muy pocas veces en 

papa; el aporque en papa y el riego utilizan en la parte baja en los cultivos de haba,

papa, arveja y cebada. 
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4.3.9. Fuente de agua para riego

La parte baja de la comunidad de Yaricoa Alto, cuenta con un sistema de micro 

riego con canal principal revestido con cemento; consta de dos subsistemas de 

distribución que se extienden a ambos lados de la comunidad favoreciendo gran 

área de la parte baja. La distribución secundaria, hacia las mismas parcelas, es por 

acequias que en muchos casos pasan por áreas donde el agua se infiltra y se 

pierde. 

Este sistema de riego es captado de los caudales del río Korihuarina y se alimenta 

también con caudales de la vertiente kantutani que nace del cerro. Al respecto cabe 

indicar que la comunidad de Mirmapata no cuenta con sistema de micro riego y sus 

pocas parcelas són cultivadas asecano.

Figura 16. Principal fuente de agua en la producción

La fuente de agua que utilizan para su producción agrícola, es la fuente del río 

korihuarina, donde el 76% de los pobladores utiliza esta fuente para riego y el 24% 

no utiliza riego, sino que su producción es asecano (lluvia)  Figura 16. El método 

que se aplica es por inundación y algunos utilizan el método por surcos.

La frecuencia que emplean para el riego són distintos, del 100% de los pobladores

encuestados en la microcuenca Figura 17, se observa que el 28% riega sus 

parcelas cada dos meses, 24% cada tres meses, 18% riega cada cuatro meses,
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6% riega cada 15 días a un mes, el 18% no tiene un estándar de tiempo para regar 

sus parcelas lo realiza cuando se puede y tienen acceso al agua.

Figura 17. Frecuencia de riego en la microcuenca

4.3.10. Plagas y enfermedades

Dentro el Municipio y en especial en las diferentes Comunidades, la producción 
agrícola es incipiente debido a que no existe asesoramiento técnico y adecuación 
tecnológica. El ataque de enfermedades y plagas en los cultivos tanto in situ
(parcela) como en el lugar de almacenamiento del producto cosechado es habitual 
y no existe una prevención y/o control adecuado, características que hacen que la 
producción y productividad sean limitadas (Gobierno Municipal de Carabuco 2006).

Los cultivos más importantes de la microcuenca Cuadro 21, del 100% de las 

personas encuestadas se puede apreciar que el cultivo de papa es afectado en Alta 

incidencia de Gorgojo de los Andes y Baja incidencia de Pulgón, nemátodo del 

quiste y polilla de la papa; el haba es afectado por Pulgón y Ticona en Alta 

incidencia, Gorgojo de los Andes en Baja incidencia; el cultivo de arveja es 

afectado por Pulgón y cebada no es afectado por ninguna plaga. 
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Cuadro 21. Principales plagas y enfermedades por cultivo

Cultivos Plagas Enfermedades

Papa
Gorgojo de los Andes*, Pulgón**, 
nemátodo del quiste (globodera)**, y 
polilla de la papa**

Tizón tardio , Roya o sarna pulvorienta, 
Verruga, Marchites bacteriana y 
pudricion blanda. 

Haba
Pulgón (Myzus persicae, Aphis 
fabae)*, Gorgojo de los Andes**, 
Ticona (Agrotis sp, Feltia sp)*

Mancha chocolate (Botrytis fabae),
mancha negra (Alternaria sp), phoma y 
marchitamiento (Fusarium sp, 
Rizoctonia sp) 

Arveja Pulgón (Myzus persicae)**
Roya (Uromyces pisi), Oidio, Mildiu 
polvoso (Erysiphe pisi) y marchites 
(Fusarium sp, Verticilium sp)

Cebada Roya (Uromyces pisi), Oidio, Mildiu 
polvoso (Erysiphe pisi)

 Incidencia: * Alta ** Baja

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

En el mismo Cuadro se observa las enfermedades que afectan a los principales

cultivos, del total de la población el 88.2% tiene este problema. La enfermedad que 

más afecta al cultivo de papa es el Tizón tardío que las otras enfermedades 

mencionadas; en haba, Mancha de chocolate y Marchitamiento; arveja y cebada, la 

Roya, Oidio y Mildiu polvoso, pero en incidencias menores.

La presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, es de mucha importancia 

económica, su incidencia es altamente significativa debido a que toda la producción 

es dependiente de su ausencia o presencia.

4.3.11. Control de plagas y enfermedades

En la Figura 18 se muestra que el 76% controla las plagas y enfermedades en sus 

cultivos con diferentes productos ya sean químicos o naturales y el 24% no 

controla.
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Figura 18. Control de plagas y enfermedades

4.3.12. Uso de agroquímicos

En el Cuadro 22 se observa que del 100% de los encuestados, el 58.8% utiliza el 

Tamarón y/o Kárate en papa y haba el 70.6%. El 5.9% utiliza el Estermín tanto en 

papa como haba, el Timex lo utilizan más en haba en un 17.6% y 5.9% en papa. 

Mientras que el 29.4% no utiliza ningún producto químico y otros pobladores en 

haba utilizan producto natural (ceniza de paja) un porcentaje de 5.9%.

Cuadro 22. Productos aplicados en el control de plagas y enfermedades en los
principales cultivos de la microcuenca

Productos Cultivos

Producto químico Papa Haba

Karate y/o tamarón 58.8 70.6

Estermín 5.9 5.9

Timex 5.9 17.6

Ninguno 29.4 0.0

Producto natural

Ceniza de paja 0.0 5.9

Total 100 100

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

Los productos químicos mencionados en Cuadro 22, són aplicados en forma de 

fumigado tanto en papa como en haba y la ceniza de paja lo aplican en el momento 

de la siembra en cultivo de haba. Su aplicación de estos productos realiza uno a 
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tres veces tanto en cultivo de papa como haba, dependiendo de la resistencia que 

tengan estas plagas y enfermedades.

Los productos quimicos utilizados en la microcuenca, són permitidos el estermín y 

timex, pero el tamarón es un producto prohibido, porque es muy tóxico. 

4.3.13. Características de cosecha

El 100% de la población realizan la cosecha manualmente con herramientas como 

picota, chonta. Existe más aporte de mano de obra que maquinaria, esto se debe a 

que en la parte alta no se puede usar maquinaria debido a la pendiente que 

presenta la zona en cambio en la parte plana se aplicaría maquinaria, pero esto 

implica un costo mayor para su producción.

4.3.14. Rendimientos de cultivos agrícolas

Esta variable se evaluó de acuerdo a la importancia que presenta en la 

microcuenca, se puede apreciar en el Cuadro 23, los rendimientos de cultivos que 

se obtiene por unidad de superficie, siendo los cultivos principales de la 

microcuenca; la papa reporta un rendimiento promedio de 123.6 qq/ha, el haba de 

52.4 qq/ha, arveja de 32.5 qq/ha y finalmente la cebada con 39.3 qq/ha

Los demás cultivos presentan rendimientos de 169.76 qq/ha en oca, 57.14qq/ha en 

avena, 76.19 qq/ha en tarwi, 23.041qq/ha en quinua, 32.32 qq/ha en trigo y en 

papaliza de 75 qq/ha. Su producción en para autoconsumo y algunos escedentes 

para venta.
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Cuadro 23. Superficie, producción y rendimiento (promedio) de cultivos en la 
microcuenca

Nombre 
común

Nombre científico
Superficie 

media de los 
cultivos (ha)

Producción 
media por 

productor (qq)

Rendimiento 
media  
(qq/ha)

Papa Solanum tuberosum 0.14 17.40 123.58

Haba Vicia faba 0.11  5.79  54.24

Cebada Hordeum vulgare 0.07  2.77  39.29

Trigo Triticum sp. 0.06  1.83  32.33

Oca Oxalis tuberosum 0.05  9.22 169.76

Avena Avena sativa 0.05  3.00  57.14

Tarwi Lupinis mutabilis 0.05  4.00  76.19

Arveja Pisum sativa 0.05  1.53  32.48

Paraliza Ullucus tuberosum 0.04  3.00  75.00

Quinua Chenopodium quinoa Will 0.02  0.50  23.04

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

Además se muestra la producción media por productor, en el cual se destaca la 

papa con 17.4 qq/flia, la oca con 9.2 qq/flia, haba con 5.8 qq/flia, tarwi con 4 qq/flia 

y otros cultivos en menor proporción.

Según el MAGDR; citado por Flores (2003), a través de la evaluación  a la 

producción agrícola 1997-2003, estima que los rendimientos departamentales para 

el cultivo de papa, haba en grano y cebada en grano son: 7283 kg/ha, 1776 kg/ha y 

705 kg/ha respectivamente. Lo que indica que los rendimientos de la unidad en 

estudio por cultivo (Cuadro 23), esta por debajo del rendimento departamental; pero 

por encima de los rendimientos  del Municipio de Carabuco. Los bajos rendimientos 

se deben en gran medida  a la fertilidad  de los suelos, a la tecnología empleada,  

la densidad alta de cultivos por unidad de superficie y menores superficies 

cultivables.
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4.3.15. Distribución de producción agrícola

La producción agrícola es prácticamente para autoconsumo, pero los cultivos 

importantes son destinados para venta; papa, haba y cebada.

Cuadro 24. Destino de producción por cultivos en la microcuenca

Cultivos
Producción

total
Consumo
del hogar

Consumo 
animal

Venta Trueque Semilla
Transformación

Haba 100 34.0 2.0 20.0 10.0 32.0 2.0

Papa 100 27.0 8.0 11.0 3.0 26.0 25.0

Cebada 100 31.0 15.0 3.0 9.0 24.0 18.0

Oca 100 43.0 7.0 14.0  0.0 36.0 0.0

Avena 100 50.0  0.0 25.0  0.0 25.0  0.0

Tarwi 100 50.0  0.0  0.0  0.0 50.0  0.0

Arveja 100 57.0  0.0 12.0  0.0 31.0  0.0

Quinua 100 75.0 25.0  0.0  0.0  0.0  0.0

Trigo 100 38.0  0.0 25.0  0.0 37.0  0.0

Papaliza 100 67.0  0.0 30.0  0.0  0.0  0.0

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

En el Cuadro 24 se observa que la producción agrícola són distribuidos 

principalmente para consumo del hogar, semilla y un menor porcentaje para venta. 

Tanto que el haba para consumo de hogar es destinado un 34.0%, 32.0% semilla, 

20.0% venta, trueque 10.0% y 2.0% para animales; la papa es destinado el 27.0% 

para consumo de hogar, 26.0% semilla, 25.0% transformación (chuño, tunta), 

11.0% para venta, 8.0% consumo animal y 3.0% para cambio con otros productos 

para su consumo de su familia. La cebada se distribuye en pequeñas cantidades;

pero lo consideran para trueque en grano un 9.0% y los demás cultivos distribuyen 

en menores porcentajes y no consideran para trueque, sino consumo familiar, 

semilla y en menores cantidades destina para la venta cuando es necesario. 
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Figura 19. Cadena de comercialización

Esta Figura muestra que la producción agrícola es directamente para autoconsumo 

o consumidor en mercados  interno, en cambio el haba y arveja es de autoconsumo 

y venta, donde realizan acopio para posteriormente comercializarlo a mayoristas  

en mercado interno u externo. 

La microcuenca, al contar con mayor diversidad de cultivos, también cuenta con 

mercados para sus productos. Es así que la gran mayoría de los productores 

comercializa su producto en ferias de Escoma y algunos en ferias de Rio Seco y la 

Ceja de la ciudad de El Alto.

Esta actividad generalmente realizan las mujeres y niñ@s, mientras que los

varones se dedican a la producción agrícola en época de siembra y cosecha, en 

época de escasa actividad agrícola se dedica a otro tipo de trabajo, en la cual la 

mayoria migran a la ciudad o trabajan en su misma comunidad para obtener 

suficiente ingreso economico.

4.3.16. Sistema de producción pecuaria

En el Cuadro 25 podemos apreciar que del 100% de la población encuestada, el 

31% se dedica a la producción de  ovino criollo, por los beneficios que reporta su 

crianza, como la deposición de estiércol que es utilizado como abono, lana para 

realizar prendas y finalmente como carne. El 29% de la población produce bovino

criollo, que es importante en la economía de las familias, además de otros 
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beneficios como estiércol, tracción animal en labores agrícolas y bosta es 

empleada como combustible para la cocina. El 16% produce cerdos, presenta una 

importancia en la economía familiar, se maneja dos razas, la criolla y la mestiza. El 

13% produce equinos solo para carga y el 11% produce gallinas y cuyes para 

consumo humano. 

Cuadro 25. Producción ganadera en la microcuenca

Especies animales
Productores por especie 

animal (%)

Bovino (toro, vaca) 29.0

Ovino (oveja) 31.0

Equino (burro) 13.0

Porcino (chancho) 16.0

Aves (gallina) 2.0 

Roedores (conejo, cuy) 9.0

TOTAL 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la encuesta y talleres

La ganadería es una actividad complementaria de la región. Los hatos no cuentan 

con establos adecuados, teniendo corrales rústicos de piedra cercanos a las 

viviendas, esta situación hace que el ganado sea más susceptible a adquirir 

enfermedades respiratorias en época de invierno, lo que en muchos casos causa la 

muerte de crías y animales desnutridos. El principal problema de la producción, es 

la escasa disponibilidad de alimentos en época seca. 

4.3.17. Pastoreo

En el ámbito de la ganadería, el Municipio se caracteriza por ser de pastoreo libre; 

en el manejo de los recursos forrajeros naturales. El 100% de los pobladores 

pastorean sus ganados en la parte alta y media de la microcuenca. Existe el criterio 

de realizar el pastoreo de verano en las parcelas en planicies y el de invierno en las 

praderas naturales no cultivadas. Esta práctica permite aprovechar las pasturas 

realizando rotación, asi evitar el sobrepastoreo en la parte alta.
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Figura 20. Pastoreo en la parte alta de la comunidad Yaricoa Alto

La principal fuente de alimentación del ganado bovino es el pastoreo y suplementan 

con forraje de cebada y avena al inicio y final del día; la alimentación del ganado 

ovino es a base de pastoreo en partes lejanas y altas, algunas veces reciben 

complemento, forraje de cebada o rastrojo de cultivos.

La base de alimentación de porcinos són raíces tuberosas y pastos que los

encuentran en los campos nativos durante el pastoreo, papas agusanadas y se 

complementa con grano de cebada dos veces al día; la alimentación de equinos es 

netamente pastoreo y algunas veces se complementa su dieta con forraje de 

cebada.

A las aves (gallinas), los alimentan con grano de cebada y a los cuyes los 

alimentan con restos de cocina y eventualmente se les proporciona forraje de 

cebada y avena en estado tierno.

López (2003), indica que el pastoreo en el altiplano como en otras partes de la 

región Andina, esta vinculada a la agricultura andina, su sistema de manejo y 

pastoreo mixto adaptado al ecosistema de alta montaña, favorece a la ecología del 
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lugar, en especial a la conservación de pastos nativos y la preservación del medio 

ambiente. 

4.3.18. Número de cabezas

La Figura 21, muestra el número de cabezas de las especies, los pobladores tienen 

ganado bovino (toro, vaca), un promedio de 2 cabezas por familia, ovino (oveja) un 

promedio de 25 cabezas por familia, porcinos (chancho) de 3 cabezas por familia, 

(gallinas) tienen un promedio de 3 cabezas por familia y roedores (cuyes) tienen de 

7 cabezas por familia.

Figura 21. Cabezas de especies promedio por familia en la microcuenca

4.3.19. Distrución de la producción ganadera

La distribución de acuerdo a las encuestas realizadas, es para el autoconsumo y 

una parte es destinada a la venta.

En Figura 22, se puede apreciar el destino de la producción ganadera, donde el 

100% de bovinos (vaca, toro) destinan a la venta, en ganado ovino (oveja) el 50% 

destinan para consumo y el 50% para la venta, el 100% del ganado equino (burro)
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destinan para la venta, el cual es indispensable para uso de carga ya que no entra 

movilidad hasta la comunidad. 

Figura 22. Destino de la producción ganadera

Respecto a ganados porcinos (chanchos) el 50% destinan para la venta, el cual es 

considerado como caja de ahorro para las familias ya que es vendido cuando es 

necesario y 50% para el consumo familiar en ocasiones de festividad u otros, en 

aves (gallina) y roedores (cuyes) el 100% es destinado al autoconsumo.

4.3.20. Enfermedades en la ganadería

Las principales enfermedades que se presentan en los ganados se aprecia en el 

Cuadro 26, donde se observa que en ganado bovino la diarrea tiene una incidencia 

alta en cambio la neumonía, carbúnculo sintomático, fasciola hepática, fiebre aftosa 

se presentan en incidencias bajas. En los ovinos se presenta la diarrea en 

incidencia alta y neumonía en incidencia baja. En porcinos se presenta la 

cisticercosis en proporción baja. Además, són atacados con parásitos externos 

como garrapata, piojo y otros.
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Cuadro 26. Principales enfermedades en la ganadería

Especie Enfermedades
Bovinos Carbúnculo sintomático (B)

Neumonía (B)
Diarrea (A)
Fasciola hepatica (B)
Fiebre aftosa (B)

Ovinos Diarreas
Neumonías

Porcino Cisticercosis
   Incidencia; A: alta B: Baja

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

El control de prevención y tratamientos de enfermedades y parásitos es mínimo,

pero algunos productores emplean insumos veterinarios como antiparasitarios, 

vitaminas y antibióticos, con el apoyo de técnicos de Intervida. Pero otras familias 

emplean remedios caseros, en animales bovinos y porcinos.

Mientras que en ovinos pocas familias aplican tratamiento a sus animales, puesto

que generalmente no contraen enfermedades fuertes, además son considerados de 

poco valor económico en su venta, en comparación con el ganado bovino y porcino. 

4.3.21. Pérdidas de producción agrícola y ganadera

En la produccion agrícola como ganadera se presentan pérdidas de producción. 

Generalmente esto se da en la parte alta y baja, los cuales són ocacionados por los 

cambios climáticos y el manejo inadecuado. La consecuencia que  lleva es la baja 

producción y bajos rendimientos tanto de la agricultura como ganadería.

4.3.22. Factores climáticos que afectan a la producción

Los principales problemas físicos que afectan a la microcuenca, son consecuencia 

del rigor del clima tales como: heladas, granizadas, escasez de lluvias (sequías), 

exceso de lluvias (inundaciones).
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Las heladas tienen efectos negativos y son mucho más acentuadas en las partes 

altas que en regiones más bajas, limitando significativamente el desarrollo de los 

cultivos.  La distribución estacional del granizo es similar a la de la lluvia, es decir, 

que se presentan con mayor frecuencia en el verano (diciembre-marzo).

Gran parte de la microcuenca sufre de una gran deficiencia de agua, situación que 

afecta de las diferentes demandas existentes (agricultura a secano, doméstica, 

pecuaria y otras). Ocasionalmente se presentan sequías fuertes, lo cual causa un 

gran impacto limitante sobre los diversos sectores económicos. En cambio la 

inundación es latente en áreas cercanas al río Korihuarina en la parte baja. 

4.3.23. Mano de obra

La población económicamente activa está compuesta por todos los miembros del 

núcleo familiar, sin distinción de sexo ni edad, participando en todas las 

actividades. El tiempo empleado en las actividades de la ganadería difiere bastante;

así el pastoreo demanda un tiempo mayor que las demás actividades tanto en la 

agricultura, como en labores de casa.

En Figura 23 se puede apreciar que, del 100% de la población, generalmente el 

70.6% de personas adultas se dedican, a la agricultura tanto varones como mujeres

y solo el 29.4% de niñ@s, ya que ellos estudian. Pero las mujeres tienen mayor 

participación en la agricultura, tanto adulta como niña. 
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Figura 23. Mano de obra familiar

Además la misma Figura, muestra que las  mamás són las que participan en gran 

proporción en actividades pecuarias; pastoreo, alimentación complementario, 

recojo de forraje, desparasitación y suministro de agua con el 53.0%, los hij@s 

participan en estas actividades un 30.0% y los papás solo el 17.0%. 

El aporte de mano de obra extra familiar es en forma de ayni, anjata y mano de 

obra asalariada. La “anjata” es una práctica similar al ayni, no reciproca, en la que 

la devolución de la fuerza de trabajo es también en otro tipo de actividad. La anjata

es practicada en el pastoreo, se reúnen dos o más rebaños y son pastoreados por 

un solo pastor.

4.4. Usos y costumbres

Los usos y costumbres que tienen los comunarios de la microcuenca en relación a 

los recursos naturales, són tradiciones que aún conservan y va de generación en 

generación desde sus antepasados.

A continuación se detalla las siguientes actividades (Cuadro 27):
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Cuadro 27. Costumbres de la microcuenca

Fechas Actividades

Julio
• Rotulación de terreno para la siembra de cultivos (haba, 

papa, otros)

Agosto

• Campeonato interzonal.
• Challa a achachilas (para tener plata). 
• Wajtha (ofrenda a la pachamama) y siembra de papa milli.

Para una buena produccion de sus cultivos.

Septiembre

• Siembra de cultivos (papa, haba, oca, otros).
• Aniversario de la comunidad (fiesta a la Virgen de 

Exaltación)

Octubre • Siembra de cultivos (papa, haba, otros)   

Noviembre

• Deshierbe de cultivos (papa, haba). 
• Nombramiento de autoridades sindicales y Comité de 

Agua (realiza wajtha para que no se seque el agua en 
todo el año.

Diciembre

• Wajtha (ofrenda a la pachamama) en fuentes de agua 
llamando a la lluvia.

• Fiesta como alasitas (realizan animales de arcilla y hacen 
dar misa con el padre del Municipio en la iglesia de sua 
comunidad).

Enero
• Cambio de autoridades sindicales. 
• Nueva autoridad realiza wjatha para la comunidad.

Febrero
• Khohuanchada con incienso a los cultivos para buena 

produccion.Challa a autoridades. 

Marzo • Cosecha de cultivos (papa, haba, otros). 

Abril • Recojo de flores y derramada al subir al calvario.

Mayo • Nombramiento de autoridades escolares.

Junio
• Khohuanchada y wilanchada (hechar sangre) en el cerro 

Jiwata.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

En el Cuadro 27 se puede apreciar las costumbres que aún se conserva, la

costumbre más importante són en los meses de noviembre y diciembre, donde el 

Comité de Agua realiza wajtha (ofrenda a la pachamama) en fuentes de agua para 

que no se seque. En el mes de junio realizan khohuanchada y wilanchada en el 

cerro Jiwata para que la comunidad adelante. Todas las actividades que se realiza 

dependen de su autoridad y la participación conjunta de la comunidad. 
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4.4.1. Uso actual de la tierra

De acuerdo al mapa de uso actual de tierra en la microcuenca (Mapa 8), la

superficie total cultivada alcanza a  los 583.31 Hectáreas, esto corresponde al  

11.97% del total del territorio de la microcuenca. Tierras de pastoreo o pastizales 

nativas alcanzan a 63.09%, las tierras forestadas alcanzan al  0.32%, con especies 

de pino, cipres, keñua y kiswara. Respecto a los otros usos que se le da a la tierra 

(casas, vertientes, lagunas, ríos y caminos), alcanzan al 24.60% (Cuadro 28).

Cuadro 28. Distribución de uso actual de suelo en la microcuenca

Uso Área (ha) Porcentaje

Tierras cultivadas

Pastizales

Bosques

Otros usos

Tierras sin uso

583.31

3075.58

15.79

1200.00

186.02

11.97

59.27

0.32

24.60

3.84

Total 4874.68  100.00

Fuente: Elaboración propia con datos de investigación

El uso de suelo de la parte media y baja es destinado a la urbanización donde se 

encuentra el casco rural (casas con solares donde cultivan).

La microcuenca, presenta áreas con cultivos ya sea en la parte alta, media y 

especialmente en la parte baja, donde su agricultura es intensiva y están 

relacionados con tenencia de tierra y calidad de suelos. En las laderas se práctica 

una agricultura extensiva asecano con cultivos dispuestas en pequeñas. La parte 

media y alta predomina superficie para el pastoreo, que ocasiona daños en las 

propiedades físicas del suelo, por el pisoteo del ganado.

La falta de uso de la tierra de acuerdo a su vocación, asociado al actual modo de 

producción agropecuario y el injusto acceso a la tenencia de tierra, no responde a 

las necesidades de una población en constante crecimiento  y es social y 

ambientalmente insostenible (Flores 2003).
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El uso potencial de tierra (Mapa 9) en la microcuenca, por las condiciones biofísicas 

que la caracterizan tiene buenas aptitudes de uso agrícola en la parte baja y la 

parte alta para el pastoreo de sus ganados.

En la parte alta existen pasturas nativas en donde el pastoreo de animales es 

común. Tomando en cuenta la carga animal y rotación de áreas de pastoreo se 

puede hacer intensiva esta práctica; en la parte media la práctica de agricultura a 

secano en ladera debería optimizarse con un manejo de suelos para evitar su 

degradación, como la agricultura en terrazas; la zona baja es la más apta para la 

agricultura, por sus características topográficas, disponibilidad de agua, con un 

sistema de riego se puede hacer esta práctica intensiva. 
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4.4.2. Recurso hídrico

Los recursos hídricos en el Municipio son diversos, entre los que destacan los ríos 

principales de Carabuco, Chaguaya, Sisasani, Ambana y Yaricoa, en la actualidad 

abastecen con agua para consumo de la población, animal y en ocasiones 

proporcionalmente destinado al riego de los cultivos (Gobierno Municipal de

Carabuco 2006).

Con respecto a las fuentes de agua con la que cuenta el Municipio son: 

precipitaciones pluviales (lluvia) las mismas están distribuidas desde el mes de 

septiembre hasta abril (ver datos climáticos), aguas superficiales, provenientes del 

deshielo de las Cordilleras; pero en algunos lugares, son reducidos; finalmente se 

tiene las aguas subterráneas, se encuentra bajó la tierra y gracias a la naturaleza es 

expulsada hacia la superficie de la tierra. 

4.4.2.1. Identificación y ubicación de fuentes de agua

Se utilizó el GPS (Sistema de Posicionamiento Geográfico), cuadro 29 muestra las 

veinte y dos fuentes de agua identificadas durante todo el recorrido en la 

microcuenca. Es decir que la comunidad de Yaricoa Alto tiene veinte fuentes de 

agua y dos fuentes la comunidad de Mirmapata (Mapa 10).
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Cuadro 29. Fuentes de agua identificadas en la microcuenca

Nº Tipo de fuente Nombre de fuente Aprovechamient
o actual

Acceso

1. Vertiente Umaj'alsu Ganadería Permanente 
2. Quebrada Zerenani Consumo humano

Agricultura
Ganadería

Permanente en 
gran cantidad

3. Vertiente Huayllafuj'o (1) Ganadería Permanente 
4. Vertiente Huayllafuj'o (2) Consumo humano Permanente 
5. Vertiente Huayllafuj'o (3) Ganadería Permanente 
6. Vertiente Pukupok'oni Consumo humano

Ganadería
Permanente 

7. Vertiente Kalak'achi (1) Ganadería Permanente 
8. Vertiente Kalak'achi (2) Ganadería Temporal
9. Vertiente Q'oq'auma Ganadería Permanente 
10. Vertiente Umaj'alsu jisk'a Consumo humano

Agricultura
Ganadería

Permanente 

11. Vertiente Chhallarani Consumo humano
Ganadería

Permanente 

12. Vertiente Inkallipata Consumo humano
Ganadería

Permanente 

13. Río Korihuarini Consumo humano
Agricultura
Ganadería

Permanente en 
gran cantidad

14. Vertiente Kantutani Agricultura Permanente 
15. Vertiente Murmuntani jach'a Consumo humano

Agricultura
Ganadería

Permanente 

16. Vertiente y 
curso de agua

Murmuntani jisk'a Consumo humano
Agricultura
Ganadería

Permanente 

17. Toma de agua Jokómporo Consumo humano Permanente 
18 Toma de agua Alto Consumo humano Permanente 
19. Toma de agua Korihuarini Consumo humano Permanente 
20. Toma de agua Challapampa Consumo humano Permanente 
21. Vertiente Phasaviri Consumo humano

Ganadería
Permanente 

22. Vertiente y 
curso de agua

Mirmapata Consumo humano
Ganadería

Permanente 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

En el mismo Cuadro, se puede apreciar las diferentes fuentes de agua que se 

encuentra dentro la microcuenca, su aprovechamiento actual, es principalmente 

para: consumo humano, ganadería y agricola. Además que su acceso es 

permanente y temporal. Para el consumo humano las fuentes más importantes son: 

tomas de agua en zonas de comunidad Yaricoa Alto y el ojo y curso de agua en 

Mirmapata, ya que funciona como agua potable.
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Sin embargo, según información de los comunarios, las vertientes y pequeños ojos de 

agua  identificados llegan a ser las principales fuentes de agua para el consumo 

humano, ganadería en época seca y riego en cultivos agrícolas.

4.4.2.2. Caudal de fuentes de agua

La disponibilidad del agua es durante todo el año, apreciándose la disminución de 

caudal en la época seca, que comprende los meses de junio a agosto.

El Cuadro 30 muestra los caudales, que fueron medidos en las principales fuentes 

de agua: la fuente Zerenani presenta un caudal de 0.26 l/s, Kantutani con un caudal 

de 0.28 l/s, Korihuarina 1.78 l/s y Murmuntani jach`a con 0.021 l/s. Mientras que las 

demás fuentes presentan caudales bajos. 

Cuadro 30. Caudal de las fuentes importantes de la microcuenca

Nombre de la fuente Caudal (Q) l/s Tipo Localización

Zerenani 0.26 Quebrada Yaricoa Alto

Kantutani 0.28 Vertiente Yaricoa Alto

Korihuarina 1.78 Rio Yaricoa Alto

Murmuntani jach’a 0.021 Vertiente Mirmapata

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

Debe tomarse en cuenta que estos datos fueron tomados en los meses de octubre 

y noviembre del año 2007, ya que según los comunarios, en los meses de enero a 

mayo estos caudales aumentan en 0.5 a 0.8 l/s,
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41%

43%

16% Consumo 
humano

Ganaderia

Agricultura

4.4.2.3. Manejo y uso de agua

El uso eficiente de agua es uno de los principios contemplados para el manejo 

integrado de los recursos hídricos y es esencial, por eso frecuentemente es una 

“fuente de abastecimiento” por si mismo (Aparicio 2004). 

El agua (Figura 24), es utilizada primordialmente para abastecer al consumo 

humano, con agua potable y agua de pozos en época seca el cual representa el 

41%. Respecto a las fuentes importantes para consumo humano, son la toma de 

agua y otras fuentes pequeñas pero significativas en abastecimiento de agua en la 

microcuenca.

Para la agricultura se usa el 16%, con su sistema de riego en la parte baja y 

algunas acequias en áreas alejadas de la comunidad. Las fuentes de agua 

significativas en la agricultura (Cuadro 29), son: fuente de Korihuarina, Kantutani, 

Murmuntani y Zerenani. En cambio para la ganadería el uso de agua alcanza a 

43%; es decir que la gran mayoría de las fuentes son utilizadas para la ganadería.

Cabe considerar que en época seca no existe agua en algunas fuentes.

Figura 24. Uso actual de agua en la microcuenca

En Bolivia existen tres principales usos de agua del recurso hídrico; el agua para 

industria, agricultura y consumo humano (Zeballos y Quiroga 2003).



100

4.4.2.4. Conflictos de uso de agua

Las fuentes de mayor conflicto  se encuentran en áreas donde se cultivan granos, 

haba y donde se pastorea la ganadería. Los principales problemas que se presenta 

són los siguientes: 

• Las familias que tienen terrenos cerca de la fuente de agua; se adueñan de esa 

fuente, es decir que solo usan ellos el agua, para su ganadería y agricultura.

• Donde la fuente de agua está dentro sus terrenos de una familia; esa familia se 

siente dueña del agua, sín que ninguna de las demás familias de la comunidad 

acceda a esa fuente, aunque es una vertiente de gran almacenamiento de agua.

• En época seca; existe escases de agua tanto en consumo humano, agricultura y 

ganadería

• Cuando todas las familias quieren hacer uso del agua al mismo tiempo;

generalmente se presenta en la época de producción, donde todos quieren 

regar sus cultivos, pero para solucionar este problema el comité de agua ha 

determinado tiempo de riego por familia.

4.4.3. Vegetación

Todas las especies  de la zona están adaptadas tanto a las condiciones de suelo, 

como a la humedad. Las principales comunidades vegetales identificadas y que 

pueden reproducirse  a lo largo de la franja altiplánica con diferencias de acuerdo a 

las características de los ecosistemas son; matorral-espinoso con cobertura vegetal 

de 48%, tholar-pajonal de 35%, pajonal con el 37%, bofedal con el 90% y roquedal

entre 2 a 10%, ya que este tipo de vegetación se desarrolla sobre superficies 

cubiertas por rocas (Mapa 11 y 12).  

• Zona Alta: presenta comunidades vegetales de matorral-espinoso su 

distribución es muy amplia con especies en gran cantidad de (Tetraglochin sp, 

Bacharis y Parastrephia), tholar-pajonal, pajonal generalmente están en laderas 

con especies (Parastrephia, Bacharis, Stipa ichu, etc.), bofedal con especies de 

porte bajo y roquedal con escasa cobertura vegetal.



101

• Zona Media: está zona se considera, agropastoril ya que se cultiva y se 

pastorea, las comunidades vegetales que se presenta son: matorral espinoso, 

pajonal, tholar-pajonal con poca cobertura vegetal y cultivos asecano.

• Zona Baja: zona que es considerada agrícola con un sistema de riego, pero 

presenta una comunidad bofedal pequeña con especies (Trifolium amabile, 

Hypochoeris eremophilla, Werneria pigmea, Taraxacum officinale, Gentiana sedifolia, 

Plantago tubulosa, Nasella sp, Deyeuxia spp.,y Scyrpus rigidus) esta última es 

indicadora de suelos inundados, el río presenta comunidad roquedal con 

especies (Stipa spp. el arbusto aromático Clinopodium boliviana, Chersodoma 

jodopappa, Gamochaeta spp., Tillandsia spp.) con vegetación escasa.

Según PROBONA (1996) las comunidades vegetales en el terreno no siempre se 

encuentran en forma pura, más frecuentemente se observa  una composición 

florística, que representa una transición o una mezcla de dos o varias comunidades 

vegetales.
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4.4.3.1. Identificación y usos de especies vegetales

Se determinó utilizando el método de transecto dentro la microcuenca, 

obteniéndose muestras de especies y posteriormente se clasificó su hábito,

también género y especie; además del uso que tienen algunas especies, como se 

muestra en el (Cuadro 31).

Cuadro 31. Lista de plantas identificadas y sus usos

Habito Familia Nombre científico Nombre 
común

Tipo de uso

Planta herbácea Poaceae Muhlenbergia fastigiata
(Presl.) Henr.

Chiji negro Forraje y conservador de 
suelos

Arbusto Compositae Baccharis incarum Wedd. Ñaca thola Combustible, medicinal y 
en agroforestería 
(protección de suelos)

Planta herbácea Convolvulaceae Dichondra repens Foster Oreja de 
ratón

Medicinal                                                                                                                                                                                        

Planta herbácea Poaceae Eragrostis curvula Pasto llorón Forraje
Planta herbácea Geranaceae Erodium cicutarium (L,) 

L`Her.
Reloj reloj Medicinal 

Árbol Fabaceae-
Papilionoideae

Spartium junceum Retama

Planta herbácea Asteraceae Gnaphalium donbeyanum 
DC.

Wira wira Medicinal 

Arbusto Compositae Chuquiraga jussievi Chinchircoma Medicinal
Planta herbácea Lamiaceae Satureja pavifolia Muña muña o 

koa
Medicinal

Planta herbácea Compositae Tessaria absinthiodes Ch`illka Medicina (resfrio)
Planta herbácea Poaceae Festuca orthophylla Pilg. Paja brava Combustible y medicinal
Planta herbácea Poaceae Cortaderia spp. Sewenka Combustible y adornos

Árbol Myrtaceae Eucaliptus globulus Eucalipto Medicinal, combustible y 
muebles

Cojín Sphagnun sp. Muzgo Forma turba
Planta herbácea Poaceae Stipa ichu (R&P) Kunth s. 

l.
Sikuya o paja 
suave

Combustible y medicinal

Planta herbácea Poaceae Festuca dolichophylla  Ch’illiwa Forraje
Árbol Rosaceae Polylepis spp. Keñua Forestal
Planta perenne Lupinus albus Q`ila q`ila Medicinal 
Planta perenne Poaceae Llaguada Forraje 
Hongos y algas 
uniucelulares

Peltigera sp. Líquenes Fuente de colorante y 
farmacéutico

Planta herbácea Poaceae Timillo Forraje 
Hierba 
subcespitosa

Gnaphalium badium 
Wedd

Pampa wira 
wira

Medicinal

Hierba anual Helianteae Bidens andicola Kunth Muni muni Medicinal y ritual
Planta herbácea Juncaceae Bromeliacea tillandsia Juyu Combustible 
Planta herbácea Plantaginaceae Plantago sericea Lantina Medicinal (resfrio)
Arbusto Rosaceae Tetraglochin cristatum Kanlla Combustible y medicinal
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Planta herbácea Senecioneae Senecio clivicolus Kariwa-
kariwa

Medicinal (purgante)

Planta herbácea Citharexylum ilicofolium Tacachilla Medicinal
Planta herbácea Caesalpinaceae Senna sp. Mutu-mutu Medicinal 
Arbusto Compositae Bacharis pflanzii Orko thola Combustible
Arbusto Compositae Bacharis ulcicina K’acho thola Combustible
Planta herbácea Compositae Taraxacum officinale 

Wiggers.
Diente de 
león

Medicinal 

Planta herbácea fabaceae Cicer arietinum Garbanzo Medicinal
Arbusto Siguiera lanceolada 

Britton
Saka Construcción de casas 

terrazas
Planta herbácea Cruciferae Diplotaxis virgata (Cav.) 

DC
Mostaza 
amarilla

Medicinal

Cojín abombado Echinopsis Maximiliano 
Heyder

Sancayo 
waraco 

Consumo humano de 
frutos

Subsrbusto Salpichroa glandulosa 
(Hook.) Miers

Loqoste Flor y fruto son 
consumidas

Arbusto Minjlosbiorys sp. Martin koa Combustible 
Planta herbácea Asplenum sp. Raqui-raqui Medicinal
Planta herbácea fabaceae Trifolium repens Trébol blanco Forraje
Planta herbácea Cheilanthes pruinata 

Kanlf
Torerilla Medicinal

Planta herbácea Chenopodiaceae Clenopodium 
ambrosioides

Payco Medicinal

Arbusto Senecioneae Senecio clivicolus Wedd Huaycha Combustible , medicinal, 
indicador de producción

Planta herbácea Lamiaceae Salvia horminum Salvia Medicinal
Planra herbácea Salpichroa glanodulosa 

(Hook.) Miers
Loriscucho Medicinal

Planta herbácea Poaceae Nassella meyeniana (trin 
y Rupr) parodi

Pasto pluma Forraje

Planta herbácea Notholaena nivea (Poir.) 
Desv. Var. Nivea

Helecho 
blanco

Medicinal

Subarbusto Ephediaceae Ephedra rupestris Sanu-sanu Medicinal
Planta herbácea Compositae Cirsium vulgare Marancela
Planta herbácea Compositae Sanchus taraxacum Tuna huari
Planta herbácea Compositae Sonchus cf¡asper Sipì Forrajero 
Planta herbácea Polygoneceae Rumex cuneifolius Kento Medicinal 
Planta herbácea Compositae Brudens pilase Anu chapi Forrajero 
Planta herbácea Geraneaceae Erodium cicutarium Silpiña Forrajero 
Planta herbácea Plantaginaceae Llantén 
Planta herbácea Compositae Sonchus olaracea Sikì Forrajero 
Planta herbácea Compositae Hypochoens meyenii Medicinal 
Planta herbácea Urticaceae Urtica urens Itapallo Medicinal
Planta herbácea Juncaceae Luzula racemosa Chojlla Medicinal 
Planta herbácea umbellifeae Apium biloba Pampa perejil
Cojín abombado Apiaceae Azorella compacta Phil. Yareta Combustible y medicinal 
Planta herbácea Compositaeae Gamechaeta 

simplicicaulis
Qèya-qèya Medicinal 

Cojín abombado Cactaceae Opuntia boliviana Phuscallo Veterinarios 
Cojín laxo de 
varios tallos

Cactaceae Opuntia soehrensii Briton 
y Rose

Airampu Medicinal 

Pasto anual Poaceae Chondrpsum simples 
(Lag.)Kunth

Pasto 
bandera 

Forraje



106

Planta perenne Poaceae Dactylis glomerata L. Pasto ovillo Forrajero y conservar 
suelos

Planta perenne Brasicaseae Lepidium chichicara 
Desv.

Mata conejo

Planta anual Tarasa tenella (CAV.) 
KRAPOV

Kora Medicinal

Planta herbácea Convalvaluceae Dichondra microcalyx Chucu-chucu Medicinal

Planta herbácea Poaceae Bromas catharticus Valh. Cebadilla Forraje y subproducto 
(pito)

Arbusto Buddlejaceae Buddleja incaca Kiswara Barreras vivas y 
medicinal

Subarbusto Snophuleriaceae Calceolaria parvifolia 
Wedd.

Zapatilla Medicinal

Fuente: Elaboración propia con datos de investigación

4.4.4. Identificación y Usos de fauna

La fauna silvestre de la zona de estudio posee diversos usos ya que algunos son 

utilizados en la alimentación (huevos de liqi liqi, wallata) y por otra parte especies 

animales poseen propiedades medicinales como el sapo, la rana, la lagartija y 

víbora que es usado dentro de los conocimientos medicinales de las comunidades, 

cumple funciones de cataplasma asemejando también una función al igual que el 

yeso en determinadas fracturas (Cuadro 32).

Cuadro 32. Especies (fauna) identificadas en la microcuenca y sus usos

Nombre común Nombre científico Tipo de uso
Lagartija Liolaemus spp. Medicinal (parche para fracturas y 

dolor de muelas)
Rana Pleurodema spp. Medicinal (parche para fracturas)
Sapo Bufo spinulosus Medicinal 
Víbora Tachymenis peruviana Medicinal (cataplasmas)
Liqi liqi Vanellus resplendens Alimentación (huevo)
Wallata Chloephaga melanoptera Alimentación (carne y huevo)
Qanqani Anas specularoides Alimentación (huevo)
Yaka yaka Colaptes rupícola Medicinal (sangre cura muchas 

enfermedades y dolor de muela)
Alqamari Phalcoboenus megalopterus Medicinal
Vizcacha Lagidium viscaccia Alimentación (carne y huevo)

 Fuente: Elaboración propia con datos de investigación

El formulario de identificación y usos de especies se muestra en (Anexo 9)
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4.5. Análisis económico

4.5.1. Ingresos rurales  

Como se puede apreciar en el Cuadro 33, el ingreso rural anual del hogar es de Bs.

4903.39, pero este ingreso familiar varía, teniendo un comportamiento diferente por 

las diversas actividades que desarrolla cada familia dentro la microcuenca. La 

actividad más importante de la unidad de estudio es la agricultura y los ingresos 

remunerados.

Cuadro 33. Ingreso rural por unidad familiar

Ingresos Bs. %
Actividades agrícolas  1777.65 38
Actividades pecuarias  728.31 16
Actividades de elaboración u obtención de 
Subproductos  0.00 0

Ingreso remunerados por dinero (miembros 
que trabajan fuera del hogar) 1647.06 36

Ingresos por actividades independientes no 
agrícolas (remesas, rentas, venta de 
productos)

 437.07 10

TOTAL 4903.39 100

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la investigación

La actividad agrícola, genera ingresos por la obtención de productos agrícolas, 

donde del total de ingreso generado por unidad familiar, representa el 38% del 

ingreso económico rural y las actividades pecuarias, con la venta de ganado en pie 

por año, alcanza un ingreso de 16%.

Además, existen otras actividades en el ingreso; los ingresos remunerados por 

dinero, es decir personas que trabajan fuera del hogar (albañilería, alcaldía, mina) 

alcanzan al 36%; el 10% de ingreso proviene de actividades independientes no 

agrícolas, como remesas, renta (jubilación, otros.), venta de productos (humus de 

lombriz) y las actividades de elaboración u obtención de subproductos, no aporta 

en el ingreso, puesto que su elaboración es minima cantidad y solo se destina para 

autoconsumo. 



108

La economía campesina es esencialmente agrícola, donde la unidad de producción 

tipicas són las familias, quienes trabajan la tierra (Quispe 2004), en el cual enmarca 

las actividades agrícolas, pecuarias, elaboración de subproductos y actividades 

independientes no agricolas (venta de thola, humuz de lombriz, comercio, 

artesanía, etc).

4.6. Plan de acción estratégico de la microcuenca

De acuerdo a la priorización de  problemas y potencialidade en la microcuenca, son 

múltiples y variadas. Pero como resultado se dió una propuesta de acción para 

contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la 

microcuenca, mediante un manejo sostenible de sus recursos naturales con el fín 

de garantizar la producción de agua para las presentes y futuras generaciones 

(Mapa 13):

La priorización de problemas y potencialidades por los habitantes de las 

comunidades se realizó una propuesta de acción organizada en componentes: 

• Rehabilitación y protección de la microcuenca; en la parte alta, media y baja 

de la microcuenca, con el involucramiento de las comunidades presentes.

− Control de cárcavas y erosión en laderas; protección de caminos; 

estabilización de taludes donde exista deslizamiento de tierra; 

− Donde exista sobrepastoreo se puede implementar manejo de pastos; 

cultivos sembrados en sentido de la pendiente se podrá realizar cultivos 

en contorno.

• Mejoramiento del suministro de agua; para la calidad y cantidad de agua.

− Mantenimiento continuó de la infraestructura del sistema de agua potable 

y construir atajado en la fuente de Zerenani; para sistema de agua y 

Korihuarini; sistema de riego, el cual abastecerá a toda la población de la 

microcuenca.

− Capacitación  en el manejo del agua para incentivar el buen 

aprovechamiento de este recurso y forestar  al rededor de las fuentes.



109

• Agricultura sostenible; se podra mejorar la productividad agrícola mediante 

prácticas agrícolas sostenibles.

− Planificación de cultivos en los grandes sistemas de monocultivos.

− Implementar prácticas de manejo adecuado, en agricultura sostenible 

como; barreras vivas,  manejo de rastrojo y otros. Capacitar  a los 

productores sobre manejo integrado de plagas.

− Control de inundaciones y buen drenaje del sistema hídrico.

• Manejo sostenible de los recursos naturales;

− Reforestación de especies forestales, en áreas deforestadas. Especies 

que ofrezcan beneficios a la microcuenca: en fertilidad de suelos,  cortina 

rompevientos, etc.

− La piedra caliza, se la podría dar uso en industrias de construcción como 

materia prima básica, para la obtención de cemento, cal y depositos de 

agua e hidrocarburo y otros, Al respecto Camiven (1999), menciona que 

los depósitos de calizas sustentan importantísimas industrias tales como: 

construcción, fertilizantes, alimentos para animales, marmolería, cal, 

siderurgia, pintura, fibras sintéticas, caucho y papel. 

− Al igual que la caliza el mármol también puede ser aprovechado, en 

construcción, decoración y escultura.

Para iniciar este plan de acción se debe fortalecer en:

− Proyectos de educación ambiental.

− Charlas de motivación y concientización sobre la importancia de los 

recursos naturales en la microcuenca

− Capacitar a la población involucrada en diferentes temas relacionados al 

agua, recursos naturales, agricultura sostenible, conservación de suelos, 

manejo rasional de agroquímicos y agroforestería.
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4.7. Convicción sobre los recursos naturales

Las comunidades carecen de una cultura de protección y manejo adecuado de 

recursos, lo cual incide indirectamente en que no existe un total involucramiento de 

los miembros de la comunidad en las actividades de protección y manejo de la 

microcuenca, difundida por instituciones no gubernamentales, lo que puede incidir  

en el deterioro de los recursos naturales.

Del 100% de los comunarios solo el 18% reconoce que los recursos naturales tiene 

una vital importancia, ya que sín un manejo adecuado  de estos, poco a poco 

desaaparecerá para la generación futura. Y para ello participan en actividades que 

favorecerá en su comunidad en el futuro, sobre manejo sustentable de los recursos 

naturales (construcción de atajados, terrazas de formación lenta, producción de 

humuz de lombriz, clasificación de basura, forestación, etc.). 
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5. CONCLUSIONES

Ø El clima en la región de estudio  se caracteriza por ser árido, con 

temperatura promedio anual de 9.1ºC y dos regímenes de precipitación: una 

temporada seca y otra húmeda, con una predominancia mayor de los meses 

húmedos que favorece a la actividad agrícola y determina el balance positivo 

del recurso agua. Una precipitación promedio anual de 39.8 mm y se ubica 

entre altitudes de 4502 msnm y 3842 msnm.

Ø La microcuenca presenta un área total de 4874.65 ha., perímetro de 32.49 

km, de forma circular (distorciones y asimétrica) con un coeficiente de 

compacidad de 1.31, además esta dominada por fuertes pendientes y relieve 

pronunciado. El cause principal es el río Korihuarina, tiene  una longitud de 

12.25 km, con una densidad de drenaje de  0.65 km/km2; esto significa que 

la cobertura vegetal es densa con suelos duros, poco erosionables y 

pobremente drenada. El orden de cursos de agua corresponde a tercer 

orden. 

Ø Parámetros de relieve són muy importantes, ya que en una microcuenca 

puede tener más influencia sobre la respuesta hidrológica que la forma 

misma de la microcuenca. La curva hipsométrica hace referencia de zonas 

de valles extensos, cumbres escarpados, valles profundos y sabanas planas, 

además la altitud media es de 4220 msnm.

Ø Los suelos de la microcuenca presenta una topografía entre relieves 

montañosos y llanuras fluviales. La parte alta presenta un tipo de suelo 

leptosol, con pendientes entre 30-70% de franco arenoso a arcillo-arenoso, 

superficiales a muy superficiales y pedregosos. La parte media de tipo 

cambisol con pendiente 8-30% de textura de franco a franco arenoso 

superficiales y menos pedregoso. La parte baja es de tipo fluvisol y luvisol 
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con pendientes bajos de 0-8%, de textura franco arcilloso a franco arcillo-

limoso con capa arable de 35 – 50 cm, son suelos profundos de color pardo.

Ø Sus principales potencialidades son: el área turística (dibujo rupestre, 

serranías y lagunas); yacimientos de piedra caliza y mármol; vertientes de 

agua: zerenani y korihuarina que puede ser aprovechado para sistema de 

agua potable y riego. Mientras los problemas són limitantes, que afectan en 

el desarrollo sustentable como: tierras deforestadas, cultivos en sentido de la 

pendiente, sobrepastoreo, deslizamiento en la parte alta, erosiones en 

laderas y el manejo inadecuado de cultivos y mal drenaje. 

Ø La producción pecuaria se caracteriza por ser tradicional, ya que los hatos 

no cuentan con establos, sino que los crían en corrales rústicos y partoreo

en las zonas altas de la microcuenca. Esta actividad es complementaria a la 

agricultura, ya que cuando la primera es limitada a riesgos, las familias 

cuentan con una forma de asegurar sus ingresos con la ganadería.

Ø El sistema de producción agricola esta influenciado por la tenencia de tierra 

y la superficie cultivada. Esto significa que a mayor  tenencia de tierra 

mayores y mejores oportunidades de producción que asegure la 

alimentación de las familias campesinas. Pero al aumentar el número de 

habitantes disminuye paulatinamente el tamaño de los predios familiares.

Ø La producción agrícola es tradicional (yunta, picota) e intensivo en la zona 

baja, ya que presenta una topografía moderadamente plana y un sistema de 

riego. Mientras que en las partes medias y altas la producción es extensiva, 

prácticamente asecano, las zonas con agricultura muy pobre en cuanto a 

producción debido al recurso agua, tal cual ocurre en la comunidad de 

Mirnapata. Generalmente la agricultura es para autoconsumo  y los 

excedentes para venta.
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Ø Los usos y costumbres que tienen los comunarios de la microcuenca, són de 

importancia, ya que sus costumbres són tradicionales y siguen sus rituales

de sus antepasados. Con respecto a los usos: del 100% de la superficie total

de la microcuenca; la superficie cultivada alcanza al 11.97%; tierras de 

pastoreo o pastizales alcanzan a 63.09%, bosques o tierras forestadas 

alcanzan al  0.32%, con especies de pino, cipres, keñua y kiswara. Respecto 

a los otros usos que se le da a la tierra (casas, vertientes, lagunas, ríos y 

caminos), alcanzan al 24.60%.

Ø En recursos hídricos presenta ríos, lagunas y 22 fuentes de agua, donde su 

primordial uso es; para consumo humano que alcanza al 41%, agrícultura 

alcanza al16% y 43% para el uso en la ganadería.

Ø La vegetación es muy variada por las condiciones topográficas de la 

microcuenca. Presenta cinco comunidades vegetales; matorral-espinoso con 

cobertura vegetal de 48%, tholar-pajonal con 35%, pajonal con 37%, bofedal  

con el 90% y roquedal con porcentajes menores, ya que  este tipo de 

vegetación se desarrolla sobre superficies cubiertas por rocas.

Ø El  ingreso rural familiar varía, teniendo un comportamiento diferente por las 

actividades que desarrollan cada familia dentro la microcuenca. La actividad 

más importante de la unidad de estudio es la agricultura, que genera un 

ingreso del 38%, la actividad de ingresos remunerados por dinero, es decir 

personas que trabajan fuera del hogar (albañilería, alcaldía, mina) alcanzan 

el 36% y la ganadería es una actividad complementaria que genera un 

ingreso de 16%. También existe actividades independientes no agrícolas 

como ser; remesas, renta, venta de productos (humus de lombriz), que 

genera ingresos del 10%.
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6. RECOMENDACIONES

Debido a los riesgos que presenta la microcuenca se sugiere las siguientes 

recomendaciones:

Ø Promover la participación de las comunidades dentro la microcuenca en 

actividades de protección y conservación de los recursos naturales. 

Ø En el uso actual de la tierra se debe desarrollar programas orientados a 

mejorar las posibilidades de aprovechamiento de la tierra y los recursos 

naturales de la región y a mitigar los impactos de los factores que limitan 

dicho aprovechamiento. Las acciones que puede incluir estos programas

puede ser: Sector agrícola; producción familiar y comercial en ambientes 

controlados (tales como invernaderos, carpas solares, walipinis y otros); 

promover cultivos en áreas con microclimas favorables, por ejemplo en 

laderas (a fin de evitar el riesgo de heladas) y valles aluviales; mejoramiento 

genético de especies vegetales y variedades adaptadas a heladas. Sector 

pecuario; trabajar en condición ecológica de los campos de pastoreo, 

situación que tiene que ver con la carga animal actual, capacidad de carga, 

erosión, accesibilidad, cobertura de suelo, sostenibilidad, etc., 

constituyéndose, en un trabajo básico para el manejo de estas áreas. 

Ø Formular un plán integral de recuperación de suelos y cobertura vegetal, a 

efectos de elevar la capacidad productiva de la región, con acciones en 

conservación de suelos, rehabilitación de tierras de pastoreo erosionadas y

rotación de praderas para evitar el sobrepastoreo.

Ø Conservar los bosques existentes y forestar en laderas con especies 

forestales que poseé beneficios, para aumentar el proceso de infiltración y 

controlar los procesos de erosión de suelos.

Ø El uso eficiente de agua es uno de los principios contemplados para el 

manejo integrado de los recursos hídricos,  para tal situación se debería dar 

capacitación en el manejo del agua a nivel del usuario y así incentivar el 
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buen aprovechamiento de este recurso. Además forestar  al rededor de

fuentes de agua en forma de atajado y así habrá un almacenamiento 

sufiente de agua que abastecerá para todos los comunarios en los diferentes 

usos. 

Ø El Municipio debería apoyar en las diferentes actividades que tenga las 

comunidades de la microcuenca como: mantenimiento de sistema de agua 

potable, riego y otros. 

Ø Rehabilitar y priorizar la construcción de obras complementarias, para el 

mejor aprovechamiento de las aguas de riego, lo que preveé un incremento 

del riego a presión (aspersión y localizado) y no tener enormes pérdidas por 

infiltración y evaporación de este recurso por infraestructuras rudimentarias.

Ø Capacitar  en prácticas de agricultura sostenible e implementar en el 

mejoramiento del suelo y aumento de la producción.

Ø Es importante realizar estudios sobre el riego parcelario y el uso consultivo 

del agua en cada cultivo.

Ø Realizar estudios en prácticas de manejo sostenible en cada cultivo; como 

control de plagas y enfermedades, aplicación de fertilizantes orgánicos, etc., 

para una producción ecológica.
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Anexo 1. Formulario de encuesta

Departamento: Provincia:     

Municipio: Comunidad:                     

Cantón:

Responsable: Fecha:

Aspectos generales

Serie Nº:                      Nombre del encuestado:

A. Aspectos demográficos

Nombres Edad Sexo Escolaridad

Esposo:
Esposa:
Hijo 1:
Hijo 2:
Hijo 3:
Hijo 4:
Hijo 5:
Hijo 6:
Hijo 7:
Numero total de la familia
Numero total de hijos:
Numero total de hijos (0 - 4 años)
Numero total de hijos (5 – 14 años)
Numero total de hijos (15 – 18 años)
Numero total de hijos (19 y más años)

¿Que idioma habla?
¿Cuenta con servicios básicos? 

Servicios SI NO Entidad responsable Estado de servicio
Agua potable
Baños/duchas
Letrinas
Energía eléctrica
Recolección de basuras

¿Ha recibido algún beneficio de Inservida u otras instituciones?
………………………………………………………………………………………………………………….,,

Tipo de comunidad

1. Dispersa                     2. Semiconcentrada                                                  3. Concentrada
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Croquis del productor

Tenencia de tierra (ha)……………………………………………………………………..

B. Agricultura

1. ¿Que cultivos produce usted?

Destino de producciónCultivos Superficie Cantidad 
de semilla
utilizada

Producción 
(cantidad 
cosecha)

Rdto

Consumo
Fliar.

Consu
mo 

animal

Semilla Cantidad para 
transformación

Venta Precio 
de 

Venta

2. 2. ¿Ud. como realiza la siembra?  1. Manual          2. Maquinaria          3. Yunta          4.Otros……………
3. 3. ¿Utiliza semilla mejorada?  1. SI             2. NO  
4. Donde adquiere su semilla:…………………………………………………………………..   
5. ¿Ud. qué tipo de abonos utiliza?     
6. 1. Abono natural (guano, bosta, humus)            Cantidad por @ de semilla (por parcela)……………………….

2. Abono químico        Cantidad por kg. de abono natural………………..  3. Otros (foliar)……………………….
7. ¿Realiza rotación de cultivos?    1. SI             2. NO 
8. ¿Cómo lo realiza?

Año 1: …………….…Año 2: …………..…   …Año 3: … …… ……….Año 4: …… ……. ……Año 5: ………..……..
9. Ud. realiza la aynoca (rotación de cultivos)    1. SI                     2. NO
10. Cada cuanto tiempo: ……………………..
11. ¿Que labores culturales realiza en sus cultivos?

Cultivo: ………………… 1.-………………………. 2.-………………….. 3.-………………………
Cultivo: ………………… 1.-………………………. 2.-………………….. 3.-….….…..……………
Cultivo: ………………… 1.-………………………. 2.-………………….. 3.-………………………

12. ¿Como realiza sus labores culturales?   1. Manual             2. Maquinaria           3. yunta 
13. ¿Cuáles són las principales plagas que atacan a sus cultivos?

Cultivo: ………………… 1.-…………...……….… 2.-……………………. 3.-………………………
Cultivo: ………………… 1.-……………........…… 2.-………….………… 3.-………………………
Cultivo: ………………… 1.-……………...…….… 2.-…………….……… 3.-………………………

14. ¿Como controla estas plagas?

Cultivos Químicos Natural ¿Cuantas veces hace el 
fumigado?

15. ¿Ud. como realiza la cosecha?      1. Manual       2. Maquinaria        3. Yunta           
16. ¿Ud. para mantener la fertilidad del suelo que realiza?……………………………………………………….………
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17. ¿Que tipo de prácticas realiza para la conservación de suelos? 
1. Zanjas de infiltración      2 Cultivos de forraje             3. Terrazas de formación lenta              
4. Forestación                              5.  Reforestación                  6.  Manejo de cárcavas                 7. Ninguno   

C. Riego

18. ¿Utiliza riego para sus cultivos?       1. SI             2. NO
19. ¿Cuál es la fuente de agua ?...............................……………………………………………
20. ¿Cuánto de sus parcelas tiene  riego?……………………………………………………….
21. ¿Cuánto de sus  parcelas no tiene riego? ……………………………………………………
22. ¿Que método de riego utiliza? 1. Surcos      2. Goteo       3.Inundación.     4. Ninguno                                 
23. ¿Cada que tiempo se riega la parcela?        

1. Dos veces/semana       2. Semanal         3. Quincenal        4. Mensual            5. Otros……………….
24. ¿Quienes se encargan del riego de sus parcelas?  1. Papá         2. Mamá         3. Hij@s
25. ¿Existe inundaciones en época de lluvias?     1. SI              2. NO
26. ¿Cuales son las consecuencias de la inundación o lluvias fuertes en los             

cultivos?...………………………………………………………………………………….

D. Mano de obra local
 

27. ¿Cuantas personas de su familia se dedican a la agricultura?  
1. Adultos………. 2. Niños en edad escolar……… 3. Cuantos son Varones…….    4. Cuantos son mujeres………..  

28. En un tamaño de Terreno: ……………………………………

Número de 
personas

Número de días

1. Preparación de terreno
2. Siembra
3. Labores culturales 
4. Cosecha

F. Pecuaria

29. ¿Qué animales tiene Ud.?

Destino de producciónEspecies animales Nº 
cabezas Consumo 

humano
Venta

Precio de 
venta

¿Como los alimenta?

1. Bovino (toro, vaca)
2. Ovino (oveja)
3. Camélido (llama, alpaca)
4. Roedores (cuy, conejo)
5. Aves (gallina, gallo, pato)
6. Equinos (burro)

30. ¿Quienes participan en el cuidado de sus ganados?
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ActividadParentescos

Recojo de ganado Pastoreo Alimentación Agua Desparasitado

1. Padre
2. Madre
2. Hij@s
4. Abuelos
6. Otros parientes

31. ¿Las lluvias fuertes cómo afecta a sus ganados?.......................................................................
32. ¿Quienes participan en la comercialización de productos agrícolas y pecuarios? 

……………………………………………………………………………………………………………..

G. Otros ingresos

33. ¿Que familiares viven fuera de la comunidad?

34. ¿Estas personas le han enviado algún dinero?

35. Ha vendido  otros recursos (guano, bosta, humus de lombriz, thola, etc.)

36. Ha recibido dinero por alquiler de tierras

37. Otros (bonosol, etc. especificar) ¿Cuanto?......................Bs.

Género EdadNº Relación de parentescos

H M

Actividad a que
se dedica

Donde esta Hace cuanto
tiempo vive fuera

1.
2.
3.
4.
5.
6

1. SI    
2. NO

¿Cuanto?
……………………….Bs.

¿Con que frecuencia?

1. SI    
2. NO

¿Qué cantidad?
……………………….Bs.

¿Con que frecuencia?

1. SI    
2. NO

¿Cuanto?
……………………….Bs.
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Anexo 2. Formulario de grupos focales

MUNICIPIO: …………………………………….....................COMUNIDAD:................................................................
DIA/HORA:: ………………………….....................................Nº DE GRUPO FOCAL:....................................…….…

Ejes temáticos Temas de interés Preguntas
Conocimiento En que medida los participantes conocen 

los beneficios de las especies animales.
1. Todos ustedes conocen que tipo de 

especies animales existe. 
2. Ustedes saben que existe especies 

animales comestibles.
3. ¿Cuales son esas especies?
4. Ustedes saben que existe especies 

animales medicinales.
5. ¿Cuales las utilizan como medicinales?

Accesibilidad de 
conocimiento

Percibir el conocimiento de los participantes 
sobre la utilización de preparados que 
realizan de estas especies animales.

6. Ustedes utilizan para      medicina. 
¿Como?

Conocimiento En que medida los participantes conocen 
los beneficios de las especies nativas.

7. Todos ustedes conocen que tipo de 
especies nativas existe. 

8. Ustedes saben que existe especies 
nativas medicinales.

9. ¿Cuales las utilizan como medicinales?
Accesibilidad de 
conocimiento

Percibir el conocimiento de los participantes 
sobre la utilización de preparados que 
realizan de estas especies animales.

10. Ustedes utilizan para      medicina. 
¿Como?

11. ¿Que especies las utilizan para mates?

Conocer la experiencia del grupo sobre la 
calidad de atención y si perciben que este 
libere recursos del hogar.

12. Ustedes consideran que las medicinas 
que utilizan para su salud es buena. 
¿Porque?

13. Ustedes están de acuerdo que gastan 
menos en la medicina casera que  ir a 
una consulta medica. ¿Porque?

Conocimiento En que medida los participantes conocen 
los recursos naturales que existe en la 
zona.

1. Todos ustedes conocen que  recursos 
naturales existe en la zona ¿Cuales?

2. Ustedes lo utilizan ¿Como?
3. Ustedes saben ¿que otros recursos 

existen en esta zona?
¿Cuales?

Acceso a los recursos 
naturales

Percibir el conocimiento de los participantes 
sobre la utilización de recursos naturales.

4. ¿Quien trabaja y se beneficia de estos 
recursos?

5. Otros recursos identificados en la zona 
¿quienes la trabajan y se benefician?

Generación de ingresos 
económicos.

Conocer la experiencia del grupo sobre la 
generación de ingresos económicos a partir 
de los otros recursos identificados

6. Ustedes saben que con estos otros 
recursos se puede generar ingresos 
económicos, para la comunidad y la 
familia. 

7. Ustedes saben que se puede utilizar 
estos otros recursos ¿Como?

8. ¿Quienes participarían en la 
transformación de estos recursos?

9. ¿Donde lo realizaríamos?
10. Se puede comercializar ¿Como?
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Anexo 3. Formulario de mapas parlantes

1. Mapa de recursos naturales y uso de la tierra
• Objetivo 

Concretizar en un mapa, la visión que los pobladores tienen de la utilización del espacio y de los recursos, y ubicar 
las informaciones principales relevantes.

• Tiempo requerido
1 - 2 horas, según la complejidad

• Material requerido
papel o papel resma, marcadores.

• Metodología
Paso 1

Reunir un grupo de personas (7-10) de la comunidad y explicarles el objetivo. 
Paso 2

Discutir con los participantes, cómo se va a hacer el mapa y que temas van a aparecer (ríos, caminos, casas, iglesia,  
bosques, pastos, campos cultivados, campos de pastoreo, etc.). Si quieren incluir muchos temas, puede ser útil 
proponer varios mapas.
Paso 3

Ayudar para el "arranque" (por ejemplo a ubicar los primeros puntos de referencia) y después dejar el grupo trabajar 
sólo, en el papel o en el suelo. Empezar con un "mapa base" con los principales elementos de referencia como ríos, 
caminos, cerro, iglesia.
Paso 4

Presentación del mapa por el (los) grupo(s) en plenaria y discusión. Elaboración del mapa final con los comentarios 
de los diferentes participantes.
Paso 5

Copiar el o los mapas para entregar una copia a la comunidad. Discutir el uso que se podrá dar al mapa (ver: 
transecto).
Nota: el mapa es el punto de partida para el análisis. Sirve para orientar la caminata y el diagrama de corte; puede 
ser retomado y completado, dividido en diferentes mapas por temas.

2. Diagrama de microcuenca
• Objetivo 

En base al mapa de la comunidad.
- Identificar el patrón de drenaje y la microcuenca, como punto de partida para discutir las interacciones 
ambientales en el Área de influencia de la comunidad. El método es sencillo y basado en los conocimientos 
locales.
- Determinar los principales conflictos que ocurren en la comunidad; esto puede ser muy importante en el caso de 
uso de recursos comunes como : agua, leña, pastos, tierra y animales.

• Tiempo necesario
1 - 2  horas

• Material requerido
El mapa de la comunidad, papel resma y marcador.
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• Metodología
El concepto de cuenca es el más adecuado para poner de relieve las interacciones ambientales a nivel del territorio 
de la comunidad, entre aspectos fundamentales como abastecimiento de agua, toma de agua (vertientes), 
deforestación, erosión, contaminación, sobrepastoreo, etc.
Paso 1

Reunir un grupo de trabajo, incluyendo las personas que han participado en la elaboración del mapa de la 
comunidad, y explicar el Objetivo del ejercicio. Recopiar los elementos base del mapa (ríos, topografía y principales 
puntos de referencia) en una nueva copia.
Paso 2

Revisar y completar con los participantes, la red de ríos, riachuelos y quebradas existentes, e indicar con flechas la 
dirección del drenaje. Completar también la ubicación de nacimientos de agua.
Paso 3

Con flechas más pequeñas o de otro color, indicar en qué dirección se hace el drenaje del agua de lluvia hacia las 
quebradas y ríos. Esto permite delimitar aproximadamente la microcuenca.
Paso 4

Indicar con algún símbolo acordado con los participantes, la cantidad y calidad del abastecimiento de recursos 
naturales comunes  (leña, madera, agua, forraje,...). El agua en cada río y nacimiento (por ej. usar colores diferente 
para las fuentes permanentes y las que se secan durante la estación seca).
Paso 5

Empezar el análisis, comparando el mapa de drenaje con los otros aspectos indicados en el mapa de la comunidad. 
Tratar de identificar relaciones entre problemas identificados y/o problemas potenciales ( ej., deforestación 
sobrepastoreo de una microcuenca y abastecimiento de agua, uso de agroquírnicos y peligro de contaminación de 
fuentes, etc.).
Paso 6

Utilizar el esquema como punto de partida para la planificación de acciones.
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Anexo 4. Inventario de recursos  hídricos 

Microcuenca………….………………………………                                       Fecha: ……………………………………………….     
 

UBICACION
Nº TIPO DE 

FUENTE
NOMBRE 

DE LA 
FUENTE X Y Z COMUNIDAD

COMUNIDAD 
BENEFICIADA

APROVECHAMIENTO 
ACTUAL
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Anexo 5. Formulario de fuente de agua

1. Datos básicos
Departamento: Provincia:     
Municipio: Comunidad:                     
Cantón:
Responsable:
2. Informe de aforos
Vertiente Nº Nombre:
Tipo de vertiente
Puquio           Manantial              Quebrada                Rio               Canal               Otros………….. ………..         
Usos actuales
Domestico           Pecuario        Agrícola       Energético         Conservación           Otros…………………… 
Cuantificación del uso

Domestico: Familias…………………….. Pecuarios: Animales………………..…. Agrícola: Área………………………  
Energético: Potencia…………………  Conservación: Caudal………… ……… Otros…………………………………
Quien (es) controla (n) la fuente de agua?

Caserío  Grupo     Individuo   Comunidad    Junta de usuarios  
Especificar……………………………………
Hay conflictos por el agua?         SI           NO
Motivo:
1.
2.
3.
4.
3. Medición del  Caudal (Método usado) Balde/botella

Hora Volumen recipiente
(l)

Tiempo
(s)

Caudal
(l/s)

4. Posicionamiento con GPS

UTM  Latitud UTM Longitud

Altura (m.s.n.m.)
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Anexo 6. Georeferenciación de fuentes de agua
Ubicación

Nº Tipo de fuente Nombre de 
fuente Comunidad

Longitud Latitud Altitud    
(m.s.n.m.)

Comunidad 
beneficiada

Aprovechamiento 
actual Acceso

1 Vertiente Umaj'alsu Yaricoa Alto 491591 8267475 4016 Wilajaya, Chejerico, 
Wilajaya, Yaricoa Alto Ganadería Permanente 

2 Quebrada Zerenani Yaricoa Alto 492258 8267789 3958 Yaricoa Alto Consumo humano, 
agricultura, ganadería

Permanente en 
gran cantidad

3 Vertiente Huayllafuj'o (1) Yaricoa Alto 492280 8267297 4030 Yaricoa Alto Ganadería Permanente 
4 Vertiente Huayllafuj'o (2) Yaricoa Alto 492391 8267183 4142 Yaricoa Alto Consumo humano Permanente 
5 Vertiente Huayllafuj'o (3) Yaricoa Alto 492392 8267213 4177 Yaricoa Alto Ganadería Permanente 

6 Vertiente Pukupok'oni Yaricoa Alto 492880 8266597 4207 Yaricoa Alto Consumo humano, 
ganadería Permanente 

7 Vertiente Kalak'achi (1) Yaricoa Alto 493455 8265233 4219 Yaricoa Alto Ganadería Permanente 
8 Vertiente Kalak'achi (2) Yaricoa Alto 493651 8265242 4253 Yaricoa Alto Ganadería Temporal
9 Vertiente Q'oq'auma Yaricoa Alto 493649 8265245 4321 Yaricoa Alto Ganadería Permanente 

10 Vertiente Umaj'alsu jisk'a Yaricoa Alto 490393 8266750 3785 Yaricoa Alto Consumo humano. 
Agricultura, ganadería Permanente 

11 Vertiente Chhallarani Yaricoa Alto 490132 8266502 3763 Yaricoa Alto Consumo humano, 
ganadería Permanente 

12 Vertiente Inkallipata Yaricoa Alto 490187 8266394 3864 Yaricoa  Alto Consumo humano, 
ganadería Permanente 

13 Río Korihuarini Yaricoa Alto 491267 8266202 3828 Yaricoa Alto Consumo humano, 
agricultura, ganadería

Permanente en 
gran cantidad

14 Vertiente Kantutani Yaricoa Alto 491203 8266173 3913 Yaricoa Alto Agricultura Permanente 

15 Vertiente Murmuntani 
jach'a Yaricoa Alto 491398 8263511 3930 Yaricoa Alto Consumo humano, 

agricultura, ganadería Permanente 

16 Vertiente y curso 
de agua

Murmuntani 
jisk'a Yaricoa Alto 491315 8263624 3939 Yaricoa Alto Consumo humano, 

agricultura, ganadería Permanente 

17 Toma de agua Jokómporo Yaricoa Alto Yaricoa Alto Consumo humano Permanente 
18 Toma de agua Alto Yaricoa Alto Yaricoa Alto Consumo humano Permanente 
19 Toma de agua Korihuarini Yaricoa Alto Yaricoa Alto Consumo humano Permanente 
20 Toma de agua Challapampa Yaricoa Alto Yaricoa Alto Consumo humano Permanente 

21 Vertiente Phasaviri Mirmapata 492567 8262604 4100 Mirmapata Consumo humano, 
ganadería Permanente 

22 Vertiente y curso 
de agua Mirmapata Mirmapata 492441 8262676 4102 Mirmapata Consumo humano, 

ganadería Permanente 

Fuente: Elaboración propia em base a datos de investigación
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Anexo 7. Transecto de la microcuenca (Corte A - A’)
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Transecto de la microcuenca (Corte B – B’)
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Anexo 8. Formulario de uso de flora

Comunidad:……………………………….……..Fecha:………………………..……………Lugar:…………………………………..
…

USOS Observaciones
Nombre planta Medicina Combustible Alimento
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Anexo 9. Formulario de uso de fauna

Comunidad:………………………………….………..Fecha:………………………………Lugar:…………………………………..
…

USOS Observaciones
Nombre planta Medicina Alimento
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PERFIL DEL SUELO

des nº sup inf ab ta ct co ni tp gr ta sc hm ad pl ab co tp ub co es gr tp ab ta tp gr ab ta fo tp es ab ta tp fo du na co ab tp ab tm nt fo
H                             
S
H                             
S
H                             
S
H                             
S
H                             
S

M
NODULOS

CARB
BIOL RAIZPOROS FRAGM LIMIT

pH
CUTANES CEMENT

TEX
ESTRUCHORIZ PROF

COLOR
MOTEADOS CONSIST

Anexo 10. Descripción de la superficie y perfil de suelo

UNIDADES DE TERRENO ID Obs. ENTRADA DE DATOS DE TERRENO Y SUELOS

1. ID Mapa        --- 2. ID Unidad de terreno 33. ID Perfil    /   / 37. UTM(Y)

3. Código Fisiográfico   /  /  / 5. Área de la unidad     --- km2 35. fecha de muestreo   /  / 38. UTM (X)

Zona

4. Litología 6. Proporción con agua    --- % 36. Autores 39. Latitud geográfica  S º  '  ''

7. Nombre de la Unidad 40. Longitud geográfica  S  º  '  ''

8. Disección 41. Localización
9. Relieve: pendiente; 
amplitud interna mínima      ---- máxima    ---- 42. Elevación        m 55. Profundidad napa freática
10. Elevación máxima    ---  
m 11. Elevación mínima     ---- m 43. Pendiente      % 56. Drenaje natural o artificial

12. Comentario 44. Forma de pendiente 57. Drenaje interno

45. Topografia 58. Drenaje externo

COMPONENTES DE LAS UNIDADES DE TERRENO 46. Posición topográfica 59. Condición de la humedad

1. ID Mapa        --- 2. ID Unidad de terreno 47. Microrelieve 60. Clasificación FAO

3. Código Fisiográfico   /  /  / 13. ID Componente    --- 48. Cobertura 61. Versión FAO

14. Nombre del Componente 49. Uso de la tierra 62. S. taxonomicas

15. Proporción componente/unidad           % 50. Pastos y hierbas 63. Fase
16. Elevación del 
componente (msnm): máxima    ---  mínima   --- 51. MO en superficie 64. Horizonte diagnóstico
Uso de la Tierra/proporción 
componente

Tipo cobertura/proporción 
componente 52. Influencia humana 65. Propiedad diagnóstico

Dominante                /       % Dominante                /       % 53. Profundidad efectiva 66. Régimen temperatura suelo

Secundario                /       % Secundario                /       % 54. Profundidad de raíces 67. Régimen de humedad suelo

Menor                          /      % Menor                          /      %

18. Clase de pendiente 20. Longitud de pendiente

68. Comentario

19. Forma de pendiente RELACIONES SUELO - TIERRA

21. Litología 25. Drenaje superficial 1. ID Mapa 33. ID Perfil
22. Profundidad hasta la 
roca      --- m 26. Frecuencia de la inund. 2 y 14. ID Unidad y Componente de terreno

23. Rocosidad superficial 27. Duración de la inund. 34. Representatividad del perfil

24. Pedregosidad 28. Época inicio de inund.

29. Tipo de erosión 31. Grado de erosión

30. Área erosionada 32. Encostramiento

Observaciones



142

Anexo 11. Información de suelos almacenada en el SDBm Plus

  Zona baja                                     Calicata
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Anexo 12. Datos históricos de Temperatura (ºC)

REGISTRO MENSUAL DE OBSERVACIONESSERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
Estación:
Provincia:DIRECCIONES DE AGROMETEOROLOGÍA Y 

METEOROLOGÍA Depto.: Altitud:
TEMPERATURA MESESAÑO

(ºC) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Máxima - - - - - - 12.3 13.9 14.6 13.2 15.9 16.2
Mínima - - - - - - -0.6 -0.2 2.6 4.3 4.3 4.71991
Media - - - - - - 10.8 6.8 8.6 10.2 10.1 10.5
Máxima 14.3 14.9 16.1 16.5 15.7 13.4 12.6 12.5 15.2 15.2 15.7 15.3
Mínima 4.8 5.0 4.2 1.9 0.5 0.8 -1.5 0.4 1.5 3.4 3.9 4.21992
Media 9.5 9.9 10.2 9.2 8.1 7.1 5.7 6.4 8.3 9.3 9.8 9.7
Máxima 14.2 15.4 14.7 15.2 14.5 12.1 13.5 13.0 14.8 15.4 15.9 15.1
Mínima 4.5 4.4 4.4 3.6 0.6 -1.8 -0.8 -1.2 2.9 4.3 4.7 5.21993
Media 9.3 9.9 9.6 9.4 7.6 5.2 6.4 5.9 8.6 9.8 10.3 10.2
Máxima 15.1 14.7 14.8 14.5 14.0 13.1 13.4 14.3 14.3 15.9 16.0 15.4
Mínima 4.9 5.4 4.7 3.8 1.2 -1.4 -1.4 0.0 1.5 3.9 4.7 5.01994
Media 10.0 10.1 9.7 9.2 7.6 10.8 6.0 7.2 7.9 9.9 10.4 10.2
Máxima 15.8 16.5 15.1 14.7 14.0 13.5 14.1 15.6 15.0 17.2 16.3 15.7
Mínima 5.4 5.6 5.2 4.2 1.3 -1.5 -2.3 -0.8 2.4 2.9 4.1 4.21995
Media 10.6 11.0 10.2 9.2 7.6 6 5.9 7.4 8.7 10.0 10.2 10.0
Máxima 14.9 15.3 16.2 15.6 14.8 13.9 13.6 14.8 15.7 16.5 15.0 15.0
Mínima 5.0 5.2 4.7 3.3 1.2 -0.3 -1.7 0.7 1.4 3.9 4.6 4.71996
Media 10.0 10.2 10.4 9.4 8.0 6.8 5.9 7.2 8.6 10.2 9.8 9.8
Máxima 14.3 14.2 14.2 14.3 14.4 13.9 14.3 14.1 15.3 16.1 18.0 -
Mínima 5.1 5.1 4.1 1.9 0.1 -2.7 -1.7 0.3 2.3 3.3 6.2 -1997
Media 9.7 9.6 9.2 8.0 7.2 5.7 6.3 7.2 8.8 9.7 12.2 -
Máxima 18.0 17.9 18.0 17.3 - 14.9 14.7 16.0 17.0 17.6 17.0 17.7
Mínima 6.2 4.4 5.6 4.0 - 0.1 -0.6 0.5 2.0 3.7 4.1 4.81998
Media 12.2 11.2 11.7 10.7 - 7.1 7.0 8.2 9.5 10.6 10.6 11.2
Máxima 17.1 15.8 15.1 15.0 14.7 14.3 14.7 15.0 15.3 15.2 16.6 16.71999
Mínima 5.4 5.5 5.2 4.5 1.7 -0.3 0.9 0.4 1.0 3.8 3.9 5.0
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Media 11.2 10.6 10.1 9.7 8.2 7.0 7.9 7.7 8.1 9.5 10.2 10.8
Máxima 15.7 15.3 15.6 15.8 15.5 14.5 14.8 15.1 16.6 16.0 17.8 15.6
Mínima 5.0 5.1 5.2 3.4 0.8 -0.1 -0.6 0.8 1.7 3.9 3.9 4.62000
Media 10.3 10.2 10.4 9.6 8.2 7.3 7.1 7.9 9.2 10.0 10.8 10.2
Máxima 14.4 15.2 15.2 15.5 15.0 14.4 14.2 14.6 15.0 16.8 18.0 16.8
Mínima 5.1 5.4 5.2 3.6 1.6 0.4 -0.7 0.6 2.9 3.8 5.3 4.92001
Media 9.7 10.3 10.2 9.5 8.3 7.4 6.7 7.6 8.9 10.3 11.65 10.8
Máxima 16.4 15.2 15.5 15.2 15.2 14.3 12.5 14.1 15.0 15.2 16.6 16.4
Mínima 5.1 5.8 5.4 4.9 2.2 0.9 0.6 1.3 3.2 4.3 5.2 5.82002
Media 10.7 10.5 10.5 10.0 8.7 7.6 6.5 7.7 9.1 9.7 10.9 11.1
Máxima 15.4 16.1 15.2 15.6 14.9 14.0 13.6 14.7 14.0 15.7 17.1 16.8
Mínima 5.6 6.0 5.8 3.4 2.2 -1.0 -0.5 2.0 0.8 3.0 4.3 5.92003
Media 10.5 11.0 10.5 9.5 8.5 2.0 6.5 8.3 7.4  9.3 10.7 11.3
Máxima 15.1 16.0 16.7 16.6 15.5 13.6 12.9 14.1 15.5 16.8 17.5 17.0
Mínima 5.7 5.5 5.9 4.3 0.3 -0.8 0.4 1.1 2.6 4.2 4.8 5.72004
Media 10.4 10.7 11.3 10.4 7.9 6.4 6.6 7.6 9.0 10.5 11.2 11.4
Máxima 16.1 16.0 16.6 15.9 15.8 14.3 15.0 15.4 15.3 16.3 16.2 16.7
Mínima 6.2 5.4 5.3 3.8 0.3 -1.2 -0.2 -0.8 2.4 4.0 4.5 5.32005
Media 7.8 10.2 11.0 9.8 8.1 6.5 7.4 7.3 8.8 10.1 10.4 11.0
Máxima 14.9 16.5 15.7 16.6 14.7 14.4 13.0 13.2 13.8 14.2 14.3 14.2
Mínima 5.5 5.5 3.9 5.3 -0.8 -0.9 -0.9 3.0 3.6 6.4 7.7 8.42006
Media 10.2 11.0 9.8 10.9 6.9 6.7 6.0 8.1 8.7 10.6 11.0 11.3
Máxima 14.8 13.8 13.5 11.9 13.7 13.5 12.1 13.4 13.0 14.4 14.0 14.0
Mínima 8.7 8.3 8.0 6.9 3.1 0.8 0.7 2.1 5.6 5.6 5.8 6.42007
Media 11.8 11.3 10.8 9.4 8.4 7.2 6.4 7.8 9.3 10.0 9.9 10.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación del Municipio de Carabuco (SENAMHI 2008)
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Anexo 13. Datos históricos de Precipitación (mm)

REGISTRO MENSUAL DE PRECIPITACIÓNSERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
Estación:
Provincia:DIRECCIONES DE AGROMETEOROLOGÍA Y 

METEOROLOGÍA Depto.: Altitud:
PRECIPITACIÓN MESESAÑO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 (mm) - - - - - - 20.0 0.0 19.5 0.3 39.1 66.5
1992 (mm) 117.7 64.5 17.1 6.6 0.0 13.2 3.8 86.6 3.5 41.9 47.9 79.9
1993 (mm) 162.6 22.8 56.2 47.5 7.3 11.9 4.0 41.5 32.9 28.3 36.2 24.4
1994 (mm) 43.0 50.9 62.7 46.3 5.4 2.9 0.9 7.5 22.0 13.4 20.0 90.5
1995 (mm) 104.5 3.6 41.0 42.2 5.4 0.0 7.2 4.8 0.0 12.4 85.3 88.0
1996 (mm) 159.1 55.6 46.7 8.5 0.0 0.3 8.9 6.7 17.2 33.9 71.1 107.1
1997 (mm) 206.1 93.8 159.9 38.4 7.2 0.0 0.0 18.2 52.9 17.4 78.7 -
1998 (mm) 78.7 54.3 88.3 20.2 - 19.4 0.0 0.0 0.0 43.8 80.0 25.5
1999 (mm) 57.2 39.2 127.8 68.8 7.5 0.0 0.0 0.0 39.5 34.8 34.8 33.1
2000 (mm) 81.7 49.0 71.6 2.8 11.7 10.7 0.6 48.3 0.4 72.3 3.8 119.8
2001 (mm) 147.4 94.4 75.9 50.0 20.6 2.8 21.1 24.6 5.1 38.3 34.6 85.0
2002 (mm) 87.3 77.1 94.7 49.3 21.7 1.8 34.0 8.4 26.0 24.9 64.7 71.2
2003 (mm) 220.6 70.5 83.3 13.0 23.6 3.4 0.0 24.1 5.9 30.0 11.9 56.3
2004 (mm) 92.7 44.4 15.6 25.2 0.0 6.2 11.5 28.4 7.1 13.0 54.3 60.6
2005 (mm) 78.0 85.9 41.2 14.4 4.5 0.0 0.7 0.0 32.4 50.8 46.7 54.9
2006 (mm) 146.5 41.7 54.2 52.0 0.0 0.0 0.0 7.1 28.0 25.5 62.4 110.5
2007 (mm) 92.1 56.9 35.6 66.8 13.9 0.0 6.8 0.0 18.6 19.7 30.5 54.2

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación del Municipio de Carabuco (SENAMHI 2008)
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Anexo 14. Datos históricos Humedad Relativa (%)

REGISTRO MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVASERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGÍA
Estación:
Provincia:DIRECCIONES DE AGROMETEOROLOGIA Y 

METEOROLOGIA Depto.: Altitud:
MESESAÑO HUMEDAD RELATIVA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1991 (%) - - - - - - 8.0 8.1 9.0 10.7 11.0 11.9
1992 10.3 10.6 12.4 11.2 10.4 8.8 52.9 54.3 55.5 57.3 56.3 61.8
1993 70.8 65.7 64.6 67.3 59.0 57.7 53.8 56.1 62.3 59.7 64.0 66.7
1994 68.8 70.7 66.7 69.6 62.1 54.6 55.9 54.6 57.8 55.0 58.9 63.6
1995 69.0 68.4 69.4 69.5 63.9 53.0 54.8 51.8 61.7 56.0 58.6 63.6
1996 73.0 76.2 70.6 69.4 61.7 55.9 60.6 58.0 59.4 57.4 61.4 68.4
1997 72.0 71.0 71.3 66.8 58.2 52.0 56.6 59.8 60.2 57.4 78.5 -
1998 78.5 65.5 88.3 20.2 - 64.2 59.0 62.7 61.3 67.1 66.3 60.5
1999 63.3 68.1 70.6 57.7 63.0 56.9 60.8 57.7 57.9 61.9 57.7 61.0
2000 69.2 69.7 67.6 65.3 60.4 59.2 55.0 59.4 57.6 59.8 56.6 61.0
2001 60.8 60.5 66.3 62.7 59.3 57.6 60.2 61.9 61.8 62.4 58.8 61.2
2002 58.8 60.3 61.0 66.2 64.4 69.4 71.4 63.0 59.0 62.7 58.4 62.5
2003 66.8 66.2 66.9 56.0 56.5 54.7 55.3 53.8 54.3 55.0 48.2 59.0
2004 65.1 64.9 62.4 62.5 53.0 58.0 59.0 57.7 60.0 53.3 56.6 60.0
2005 65.2 64.8 59.1 58.1 53.7 56.1 54.6 51.2 57.6 57.4 58.4 54.5
2006 65.9 65.0 62.0 55.0 51.1 55.2 50.0 55.2 55.5 58.2 62.4 66.0
2007 8.4 66.3 67.6 62.0 58.4 58.9 54.0 57.0 55.0 56.0 60.0 64.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Estación del Municipio de Carabuco (SENAMHI 2008)



147

Anexo 15. Datos de curva hipsométrica

Altitud

(msnm)

Áreas parciales

(km2)

Áreas acumuladas

(km2)

Áreas que quedan 
sobre las altitudes

(km2)
% del total

% del total que 
queda sobre la 

altitud
Punto más bajo

3800
0 0 48.75 0 100

3900 1.25 1.25 47.50 2.56 97.43

4000 2.41 3.66 45.09 4.94 92.49

4100 5.43 9.09 39.66 11.13 81.35

4200 13.24 22.33 26.42 27.16 54.19

4300 10.91 33.24 15.51 22.39 31.81

4400 11.66 44.90 3.85 23.92 7.89

4500 3.21 48.11 0.64 6.59 1.31

Punto más alto
4600

0.64 48.75 0 1.31 0

48.75 100.00

Fuente: elaboración propia en base a datos de la investigación
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Anexo 16. Fotografías

Vista panorámica de la microcuenca (comunidad Yaricoa Alto)

Vista panorámica de la microcuenca (comunidad Mirmapata)
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Mapa parlante de recursos hídricos identificados por los comunarios

Comunarios participan en la elaboración y explicación de mapas parlantes
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Identificación de fuente de agua Murmuntani (Ojo y curso de agua)

Realizando encuesta a comunarios de la comunidad Yaricoa Alto
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Sistema de riego en la parte baja (comunidad Yaricoa Alto)

Sistema de producción intensiva en la parte baja (comunidad Yaricoa Alto)
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Pastoreo de ganado bovino y ovino

Erosión de cárcavas en zona alta de la microcuenca


