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RESUMEN

En Bolivia se tiene una experiencia importante en procesos de planificación orientada al
desarrollo productivo, sin embargo se mantienen indicadores de desarrollo económico y social
bajos y no se han logrado resultados sostenibles en el tiempo. Por tanto, la efectividad de la
planificación para el desarrollo productivo no ha sido de las mejores, por lo que aún existen
niveles de “subdesarrollo” departamental y municipal.
El municipio de Yaco no cuenta con un plan estratégico de manejo y desarrollo productivo,
teniendo actualmente procesos de producción desordenados y no planificados. Uno de los
factores importante para este hecho, es el desconocimiento de leyes y normas estatales que rigen
la producción, factor que también es contemplado en el presente estudio.
La propuesta, plantea un plan estratégico y programas integrales para el desarrollo productivo del
Municipio, contemplando la realización de un conjunto de documentos: un diagnóstico de
evaluación de las condiciones de producción actuales del municipio, matriz DOFA, elaboradas
participativamente con el fin de identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las
amenazas, que se presentan; y por último un documento de líneas estratégicas y acciones
concretas.
La metodología del diseño del planeamiento estratégico fue de carácter participativo, suponiendo
la realización de distintas actividades con intervención comunitaria en la identificación y
valoración de los obstáculos para el desarrollo productivo de su municipio, con énfasis en los
actores estratégicos del desarrollo.
Según el mapa de zonificación Yaco presenta una gran variabilidad topográfica entre
comunidades; existen poblaciones que tienen hasta tres pisos ecológicos sin embargo 16
comunidades se encuentran más representados por el piso alto andino que tiene una superficie de
511.63 km2 (72.70 %) que es la mayor extensión territorial del municipio. Posteriormente 19
comunidades se encuentran más representadas por el piso altiplánico, este piso ocupa una
extensión territorial de 168.48 km2 (23.94 %) del territorio municipal que presentan
características de clima frio - seco. Y las comunidades que se encuentran más representadas por

el piso de cabecera de valle que ocupa solo 23.64 km2 (3.36 %) del territorio municipal
presentando un clima templado – seco
Para ordenar y orientar el proceso de planificación, en las diferentes reuniones de trabajo, se
obtuvieron aspectos, requisitos y condicionantes: Una revisión de la misión, visión, objetivos
estratégicos, ejes estratégicos y estrategias, una revisión del desempeño actual y comprometido
de los planes operativos, programas y actividades vigentes, una alineación de los programas y
componentes con las políticas y las definiciones estratégicas, la articulación entre los objetivos y
metas sectoriales, provinciales y los planes nacionales (Agenda 2025), un análisis del entorno
(oportunidades y amenazas) y del ambiente interno (fortalezas y debilidades), descripción de
acciones como un nexo entre el ambiente externo y los recursos del territorio (ventaja
comparativa) capaces de proporcionar una ventaja competitiva que debería ser sostenible en el
tiempo, programas y componentes dinámicos, flexibles y capaz de adaptase a las situaciones
cambiantes de la economía y el medio ambiente.
En función al enfoque planteado inicialmente, se lograron los siguientes productos:
1. Determinación de los objetivos, ejes estratégicos y estrategias.
2. Diseño de los planes de acción (programas, componentes, metas e indicadores).
3. Involucramiento de los agentes económicos y técnicos (Gobierno Municipal, ONGs y
comunidades).
4. Medidas de acompañamiento, formación de recursos humanos, plataforma de información
continua de cuáles son y cómo utilizar los programas.
El diagnóstico realizado en los talleres comunales a nivel de subcentral, proporciona información
sobre las condiciones de los sistemas productivos agropecuarios municipales, dificultades,
rendimientos e incluso vulnerabilidades, los cuales son una buena base para la generación de una
estrategia que permita desarrollar adecuadamente estas condiciones actuales.
El documento describe 4 objetivos estratégicos claramente identificados como los pilares
fundamentales de este plan estratégico, los cuales derivan en otros 4 ejes estratégicos, en los
cuales se enmarcaran los siguientes niveles del plan de desarrollo.

El eje estratégico de “Acompañar los sistemas productivos locales en los nuevos escenarios
climáticos, realizando el monitoreo climático y la implementación de sistemas de alerta
temprana” agrupa 3 estrategias que se ejecutan a través de 9 programas.
El eje estratégico de “promover el desarrollo económico y productivo del municipio, con
equilibrio territorial, sustentabilidad ambiental y comercio justo” agrupa 6 estrategias que se
ejecutan a través de 23 programas. Algunos de los programas se repiten ya que son funcionales a
más de una estrategia. Este criterio es común a los tres ejes estratégicos que derivan del mismo, a
saber:
El tercer eje estratégico, “Agregar valor a las materias primas agropecuarias y a los recursos
naturales” integra 2 estrategias y 9 programas.
El cuarto eje estratégico que plantea “Diversificar la matriz productiva y el fortalecer el
desarrollo turístico”, está conformada por el momento por 2 estrategias y 4 programas.
En base a estos ejes estratégicos y estrategias, se plantean componentes para cada una de los
programas establecidos, en los cuales se definirán los proyectos en cada una de las comunidades,
según sus características, potencialidades, características climáticas y vulnerabilidades.
Los nuevos escenarios climáticos demandan la adaptación de las comunidades a nuevos sistemas
productivos agropecuarios, además de realizar procesos de transformación, los cuales permitan
dar valor agregado a la producción de materias primas del municipio. También se brinda apertura
a la generación de industrias alternativas que permitan el uso sostenible de recursos naturales del
sector, además de fomentar la actividad turística, para lo cual el municipio cuenta con grandes
atractivos para ofrecer.
La implementación de este plan estratégico del Municipio de Yaco, demandara capacidad de
gestión y administración por parte de las autoridades locales y municipales, pues requerirá de la
inversión de entidades estatales como no gubernamentales, los cuales deben inyectar recursos
bajo los lineamientos establecidos en el presente documento.
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL MUNICIPIO DE
YACO. PROVINCIA LOAYZA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

I.

INTRODUCCIÓN

1.1.Planteamiento del problema
Los municipios tienen una experiencia importante en procesos de planificación orientada al
desarrollo productivo, sin embargo, el departamento de La Paz y sus municipios, mantienen
indicadores de desarrollo económico y social bajos y no se han logrado resultados sostenibles en
el tiempo. Por tanto, la efectividad de la planificación para el desarrollo productivo no ha sido de
las mejores, por lo que aún existen niveles de “subdesarrollo” departamental y municipal, el cual,
sigue siendo un problema sin resolver.
El municipio de Yaco al igual que muchos otros municipios, no cuenta con un plan estratégico de
manejo y desarrollo productivo, el cual se haya desarrollado de manera eficaz y eficiente,
teniendo actualmente procesos de producción desordenados y no planificados. Uno de los
factores importante para este hecho, es el desconocimiento de leyes y normas estatales que rigen
la producción, factor que también será contemplado.
La presente propuesta, plantea un plan estratégico y programas integrales para el desarrollo
productivo del Municipio de Yaco, contemplando la realización de un conjunto de documentos:
un diagnóstico de evaluación de las condiciones de producción actuales del municipio; una series
de matrices FODA elaboradas participativamente con el fin de identificar las fortalezas, las
oportunidades, las debilidades y las amenazas, que se presentan; y por último un documento de
líneas estratégicas y acciones concretas.
Siendo esta una propuesta que será de mucho beneficio para el municipio de Yaco, asegurándose
por ende su implementación con el apoyo de ONGs presentes en dicho municipio.
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1.2. Justificación del Trabajo Dirigido
Durante mucho tiempo, se han centrado esfuerzos en promover y asegurar que los planes,
programas e iniciativas ligadas al desarrollo, logren resultados sostenibles en el tiempo. Sin
embargo, en la actualidad se sigue manteniendo índices de desarrollo bajos, tanto económicos
como sociales, además, de continuar con niveles de pobreza alarmantes.
Después de casi medio siglo de estudios, planes sectoriales y territoriales, el “subdesarrollo”
sigue siendo un problema sin resolver, e incluso para algunos autores la situación se ha ido
agravando a lo largo del tiempo; así pues sigue siendo necesario trabajar en aras de la resolución
de este problema.
La planificación territorial municipal es una práctica relativamente reciente en el país, a partir de
la década de los noventa, poco a poco se han mejorado los métodos, técnicas y herramientas,
incluyendo las normas que regulan su aplicación; a tal grado que todos los municipios del país
deben tener un plan de desarrollo territorial, fundamentado también en la agenda patriótica del
estado plurinacional, hacia el 2025.
La planificación estratégica es hoy en día, lo mejor para el proceso de construcción de una visión
local en el mediano y largo plazo. Entendiendo que es la definición del destino que debe tener
una comunidad o municipio. De esta forma procura establecer el sentido que deben seguir las
políticas y programas, identificando potencialidades, fortalezas y debilidades locales en el
contexto tanto global, nacional como regional.
Es, a su vez, una metodología que permite facilitar la toma de decisiones mediante un proceso
participativo y creativo en el cual se consensuan objetivos, proyectos y acciones destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La planificación estratégica requiere, entonces, de
esta convergencia entre el gobierno local y la sociedad civil en un proceso en el que se asuman
compromiso que superen la coyuntura, dado que es un proyecto a plazo.
Así también, es posible afirmar que se han realizado muchos procesos de planificación orientadas
al desarrollo económico y productivo, no obstante, muchos municipios se ven agobiados por la
2

necesidad de mejorar las condiciones económicas, sociales e institucionales que afligen
actualmente a sus poblaciones. Por tanto, la efectividad de la planificación para el desarrollo
productivo y económico, se convierte en uno de los ejes principales de la presente propuesta.
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General


Diseñar un plan estratégico de desarrollo productivo para el Municipio de Yaco,
Provincia Loayza del Departamento de la Paz.

1.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar las condiciones actuales de producción, en el Municipio de Yaco.
 Establecer alternativas viables para la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo
Productivo, en el municipio de Yaco.
 Desarrollar un planestratégicode mejoramiento productivo, en los diferentes rubros y
contextos climáticos.
1.4. Metas
 Tener un diagnóstico de la situación productiva actual del municipio de Yaco.
 Mapas temáticosen función de las potencialidades productivas de las zonas.
 Zonas aptas para producción sostenible identificadas, para los distintos rubros y los
nuevos escenarios climáticos.
 Propuesta económica para la implementación de este plan estratégico de producción.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1.Contexto Normativo
La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobada el 25 de Enero de 2009 establece
lineamientos sobre los derechos y obligaciones en materia productiva de los ciudadanos y de
autoridades u organizaciones, así como la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos
naturales.
Por otro lado, la Asamblea Plurinacional ha sancionado las siguientes normativas entre leyes y
lineamientos nacionales (Agenda Patriótica 2025) en favor de los distintos sectores estratégicos y
sectores generadores de ingresos y empleo, y en el caso particular del sector agropecuario: la Ley
No. 144 “Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”; Ley No. 071 “Derechos de la
Madre Tierra”; Ley No. 300 “Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir
Bien”; y Ley No. 338 “Ley de Organizaciones económicas comunitarias para la integración de la
agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria”. Este nuevo escenario normativo para
el sector agropecuario, obliga a la entidad cabeza de sector a realizar la actualización de su Plan
Sectorial para el quinquenio 2014-2018, sobre la base de una evaluación y una actualización del
estado situacional.
Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra (21/12/2010)
Reconoce a las prácticas productivas como una unidad funcional, bajo la influencia de factores
climáticos, fisiográficos y geológicos y obliga al Estado a desarrollar políticas sobre formas de
producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades del pueblo
boliviano.
Ley 144: Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (26/06/2011)
Su finalidad es lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir
bien de los bolivianos y las bolivianas, a través de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria en el marco de la economía plural.
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Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (17/10/2012)
Establece la visión y fundamentos para el desarrollo integral y sustentable en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra. Establece procesos de producción no contaminantes regenerando
la Madre Tierra en función del interés colectivo.
Ley 393 de Servicios Financieros (21/08/2013)
Establece que el Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en esta
Ley, deben velar porque los servicios financieros que prestan, cumplan mínimamente con los
siguientes objetivos: a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien, b) Facilitar el acceso
universal a todos sus servicios, c) Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y
calidez, d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos, e) Optimizar tiempos y costos en la
entrega de servicios financieros, f) Informar a los consumidores financieros acerca de la manera
de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros.
Ley 337: Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (11/01/2013)
Tiene como finalidad incentivar, en predio que hubieren sido objeto de desmontes sin
autorización, la producción de alimentos para garantizar el derecho fundamental a la soberanía y
seguridad alimentaria y la restitución de áreas de bosques afectadas.
Ley 338: de Organizaciones económicas campesinas, indígena originarias – OECA’s y de
organizaciones económicas comunitarias (26/01/2013)
Contribuye al logro de la soberanía y seguridad alimentaria, a través de la agricultura familiar
sustentable, como parte del proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y el
Desarrollo Integral de la economía plural, en armonía con la Madre Tierra; siendo el derecho a la
alimentación un derecho humano.
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Ley 429: Ampliación del plazo de proceso de saneamiento (31/10/2013)
Amplía el plazo para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en (4) años,
plazo que regirá una vez concluida la vigencia de la Ley No 3501 de 19 de octubre del 2006.
Agenda Patriótica 2025
Norma el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la Soberanía
Alimentaria con metas de impacto que signifiquen un cambio en la situación agropecuaria y rural
de forma que se contribuya a la erradicación de la extrema pobreza. Establece bases
institucionales, políticas, técnicas y financieras de la producción, transformación y
comercialización de productos agropecuarios y forestales.
2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Plan estratégico
Un plan de desarrollo productivo es un documento escrito que tiene un contenido sistematizado y
estructurado que define claramente los objetivos, las estrategias, los programas, los planes de
acción, las áreas de responsabilidad y las metas a lograr, posibilitando una ejecución mas
organizada y ordenada, así como el control de la gestión. Internamente permite tener coherencia
en lo que se necesita hacer. Esto significa que lo que se haga tiene que estar enmarcado en una
estrategia y ser parte de un plan de acción. El proceso de planificación permite plantear en forma
racional los objetivos, estrategias y acciones. También permite clarificar dudas, descubrir
inconsistencias, fallas y detectar ineficacias e ineficiencias. (Plan de Desarrollo Productivo
Gobierno de la pampa p.19, 2014)
La planificación estratégica se presenta como el mejor camino para el proceso de construcción de
una visión local en el mediano y largo plazo. Aquella es entendida por la definición explícita del
rumbo conceptual que identifica el destino que debe tener una comunidad. De esta forma procura
establecer la dirección que deben seguir las políticas y programas, en un marco en el que se
identifican potencialidades, fortalezas y debilidades locales en el contexto tanto global, nacional
como regional. Es, a su vez, una metodología que permite facilitar la toma de decisiones
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mediante un proceso participativo y creativo en el cual se consensuan objetivos, proyectos y
acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La planificación estratégica
requiere, entonces, de esta convergencia entre el gobierno local y la sociedad civil en un proceso
en el que se asuman compromiso que superen la coyuntura, dado que es un proyecto a plazo.
A diferencia del planeamiento tradicional esta modalidad permite, a partir de un proceso de
construcción de la visión y misión del territorio, modificar las estrategias y objetivos particulares
a medida que se modifican los escenarios y se altera la interacción entre los actores, lo que le
otorga un sentido dinámico dentro de los márgenes acordados previamente(Plan estratégico de
monte caseros, p.10, 2010).
La metodología del diseño del planeamiento estratégico de carácter participativo, supone la
realización de distintas actividades con intervención comunitaria en la identificación y valoración
de los obstáculos para el desarrollo productivo de su municipio, con énfasis en los actores
estratégicos del desarrollo: identificando aquellos cuyas acciones resultan trascendentes y
definitorias para la dinámica del territorio. Como señalamos ya, utilizamos el análisis FODA para
identificar los principales problemas que se deberán enfrentar, los recursos disponibles, las
oportunidades y amenazas, y las alternativas de solución (Plan de Desarrollo Productivo
Gobierno de la pampa, 2014).
2.2.2. Soberanía alimentaria
La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus
propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye
el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos
los pueblos tienen el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a
los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus
sociedades.(Comité Internacional de Planificación de ONGs/OSCs, 2006).
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2.2.3. Vulnerabilidad de los sistemas de producción agropecuaria.
Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la agricultura está bien adaptada a las
condiciones medias climáticas de un lugar, cuando se habla de vulnerabilidades intrínsecas, pero
es sensible a la variabilidad climática anormal, a los valores extremos y a los cambios en los
valores medios. Este efecto varía, según el cultivo y el sistema de producción. Pero no solo
impacta sobre la producción primaria de fibras y alimentos, también afecta al resto de la cadena
agroalimentaria: a los proveedores de insumos, al almacenaje, a la distribución, etc.
Estudios llevados a cabo en el 2001, estimaron que la agricultura enfrentará nuevos desafíos en
las próximas décadas. Si el calentamiento global es menor, hasta un aumento de la temperatura
media global en + 2.5 C, no se espera una disminución significativa de la producción total de
alimentos. Si es mayor de + 2.5 C podría verse reducida la disponibilidad de alimentos a escala
mundial.
2.2.4. Ordenamiento territorial
Según Massiris Cabeza, mencionado en http//www. banrepcultural.org, 2008, las experiencias y
conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el mundo, permiten colegir que se trata de
una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza política, técnica y administrativa,
cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de
modo que éstos contribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente
armónico y socialmente justo. Lo anterior pone en evidencia que en el ordenamiento territorial
confluyen las políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial y las
políticas de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es determinada por el modelo de
desarrollo económico dominante en cada país
Con las políticas de ordenamiento, algunos países latinoamericanos como Bolivia buscan corregir
los problemas de uso y ocupación inadecuada y desequilibrada del espacio y el uso irracional de
los recursos naturales.
Se define el ordenamiento territorial como el proceso de organización del uso y la ocupación del
territorio, en función de sus características biofísicas, socio-económicas, culturales y político
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institucionales Entre otros términos el ordenamiento territorial es un proceso que permite
identificar las potencialidades y limitaciones del territorio nacional, departamental o municipal,
en base a sus características ambientales, socio-económicas, culturales y político institucionales
(Unidad de Administración territorial de Bolivia, 2012).
2.2.5. Vivir en comunidad (compartir decisiones, recursos y beneficios)
Es un concepto en el ámbito rural que hace énfasis en fortalecer la vida en comunidad, teniendo
como elemento de cohesión a la producción agropecuaria fundamentada en la economía
comunitaria. Esta forma de economía está basada en resolver mancomunadamente las
necesidades económicas y fundamentalmente aquellas referidas a fortalecer a la comunidad. Las
comunidades socialmente organizadas son las que proponen y buscan respuestas a sus problemas,
para ello se crea espacios de encuentro y mediación comunitaria entre los distintos sectores
Existen modelos comunitarios relacionados principalmente con la ruralidad como los ayllus en el
occidente y la minga en la Chiquitania donde se practica la producción comunal y la producción
individual, estableciéndose que el bienestar individual conlleva al bienestar colectivo y viceversa
(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2014)
2.2.6. Economía Comunitaria y plural
De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), 2009, Art. 306 “la economía plural está
constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social
cooperativa, y está orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y
bolivianos”. Esto equivale a decir que la economía plural debiera ser la convivencia armónica de
estas formas económicas tal que generen riqueza y que ésta se distribuya equitativamente para el
logro del vivir bien, etc.
En Bolivia se construye un Modelo de Desarrollo que sea alternativo al Modelo de Desarrollo
Capitalista. A este Modelo de Desarrollo lo ha denominado Economía Plural para el vivir bien. El
Modelo de Economía Plural para el vivir bien, plantea el reconocimiento de cuatro tipos de
economías, estas son: Economía Pública, Economía Privada, Economía Social Cooperativa y
Economía Comunitaria. Estas cuatro tipos de economías, deben coexistir en armonía con la
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madre tierra. El vivir bien, en términos simples, se traduce en respetar la madre naturaleza
(Fundación Tierra, 2013).
2.2.7. La producción diversificada
La agricultura desarrollada en las comunidades es una agricultura ecológica diversificada, la
producción diversificada permitió a la economía campesina minimizar el riesgo, un cultivo puede
fracasar, pero todos los cultivos no, ya que se cultivan en diferentes microclimas; en mérito a ello
la producción diversificada de cultivos y variedades apunta eficientemente a la seguridad
alimentaria.
La diversidad es la clave de la seguridad alimentaria contribuyendo a una producción eficiente de
alimentos, forraje y materiales para abrigo y vivienda. Además de los cultivos, los pueblos
utilizan cotidianamente una gran variedad de organismos vivos, de bosques y tierras comunales,
elementos que constituyen una parte integral de la seguridad alimentaria, especialmente en
épocas de crisis. No se puede imaginar la familia campesina dedicándose a un solo cultivo, como
ocurre en la empresa agropecuaria. La lógica de producción empresarial se basa en la
especialización mientras que la lógica de producción campesina se basa en la diversificación de
los cultivos, aprovechando los pisos agroecológicos y el manejo paralelo de ciclos
agrícolas(Valladolid, J., s./a.).
2.2.8. Innovación tecnológica
Tiene que ver con la tecnología como fuente de cambio productivo que combina las capacidades
técnicas, financieras, comerciales y administrativas de los productores y permiten el lanzamiento
al mercado de productos con valor agregado y competitivo, fomenta la recuperación de los
saberes locales e innovación y el medio ambiente bajo el principio de respeto a la Madre
Tierra.Combinado el desarrollo, la producción y la comercialización de nuevos o mejorados
productos y/o servicios. Incluye además la reorganización de procesos productivos,
conocimiento, tecnología, asimilando o mejora sustancial de un servicio o proceso productivo y
que todas estas acciones hayan satisfecho una necesidad social o que estén avaladas por su éxito
comercial (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2014).
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III.

SECCIÓN DIAGNOSTICA

3.1.Materiales y métodos
3.1.1. Localización y ubicación
El Municipio de Yaco es la Tercera Sección de la Provincia Loayza del Departamento de La Paz.
Se encuentra localizado a 186 Km de la ciudad de La Paz en dirección Sureste, La ubicación
geográfica de la Tercera Sección con su capital Yaco se halla comprendido entre las coordenadas
17° 03' 46" – 17°26’53" de latitud Sur y entre los 67°18’30" - 67°28’38" de longitud. Oeste del
meridiano de Greenwich.
Figura 1. Localización del Municipio de Yaco
PROVINCIA LOAYZA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio
Provincia

de Yaco

Loayza

Fuente. Atlas de Municipios
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3.1.2. Latitud y Longitud
El Municipio de Yaco es la Tercera Sección de la Provincia Loayza del Departamento de La
Paz. Se encuentra localizado a 186 Km de la ciudad de La Paz en dirección Sureste, La
ubicación geográfica de la Tercera Sección con su capital Yaco se halla comprendido entre las
coordenadas 17° 03' 46" – 17°26’53" de latitud Sur y entre los 67°18’30" - 67°28’38" de
longitud. Oeste del meridiano de Greenwich. (ANEXO MAPA 1-Ubicación Geográfica)
3.1.3. Límites territoriales
Se encuentra ubicada en la región Sur de la provincia Loayza. Limita al Norte con la Provincia
Loayza, Cuarta Sección (Malla); al Oeste con la Prov. Aroma - Primera Sección (Sica Sica);
Prov. Loayza, Primera; al Este con la Prov. Inquisivi - Quinta Sección (Ichoca); y al Sur con el
Departamento de Oruro, provincia Cercado, municipio de Caracollo.
3.1.4. Extensión
La provincia Loayza tiene una extensión territorial de 3370 km2 de los cuales la tercera Sección
Yaco ocupa solo el tercer lugar en extensión, el mismo que representa el 20.88 % del total
provincial con una superficie de 703.75 km2.
3.1.5. Características del lugar
3.1.5.1.Aspectos Generales
Comunidades y Centros Poblados
El Municipio Yaco cuenta con 39 comunidades, las cuales se hallan agrupadas en 16
subcentrales. Según Censo INE 2012, la población del municipio de Yaco es de 7, 315
habitantes, de los cuales 3,511 son mujeres, y 3,804 son hombres
En el cuadro 1 se muestra el detalle de comunidades por sub-central.
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Cuadro 1. Comunidades por Subcentral
AROMA
Aroma
Bambarillo
Punahata
Putuni

CHALLOMA
Challoma Chico
Challoma Grand
Chuaña
Huntuta

CHUCAMARCA
Chucamarca
Huanacamaya
Ulamacu

COLLANA
BellaVista
Collana
Coque
Yunguyo Kapata
Laracota

CONCHAMARCA
Conchamarca alto
Conchamarca Bajo

HORNUNI
Cooperativa
Hornuni
Iracachi

HUAYLLOMA
Calatranca
Cosuma castilluma
Cosuma Chico
Cotaña Ovejuyo
Huaylloma

LLIPILLIPI
Caxata
Champuyo
Llanuma Ingenio
LLipillipi
Tablachaca

PAMPAJASI
Pampajasi
Paylloma

VILLA PUCHUNI
Ampecolque
Capellania
Chiaraque
Iquilluyo
Laureani
Mecaña
Villa Puchuni

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
A continuación se representa el perfil fisiográfico del municipio considerando las altitudes de las
comunidades y siguiendo el eje Sur a Norte del camino principal Conani - Yaco.

Figura 2. Corte transversal Sur-Norte

3.1.5.2.Aspectos Físico – Biológicos
Geología – Geomorfología

Fuente. Diagnóstico del municipio PDM,2010
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Según el mapa de zonificación por pisos ecológicos (Gráfico 1), Yaco presenta una gran
variabilidad topográfica entre comunidades; existen poblaciones que tienen hasta tres pisos
ecológicos sin embargo 16 comunidades se encuentran más representados por el piso altoandino
que tiene una superficie de 511.63 km2 (72.70 %) que es la mayor extensión territorial del
municipio. Posteriormente 19 comunidades se encuentran más representadas por el piso
altiplánico, este piso ocupa una extensión territorial de 168.48 km2 (23.94 %) del territorio
municipal que presentan características de clima frio - seco. Y las comunidades de Challoma,
Bambarillo y Huntuta se encuentran más representadas por el piso de cabecera de valle que ocupa
solo 23.64 km2 (3.36 %) del territorio municipal presentando un clima templado – seco. (PDM2010)
Algunas comunidades se encuentran en la zona de transición de altiplano - valle y gracias a la
topografía que forma valles estrechos, presentan microclimas templados – secos con
características de valle como es el caso de las comunidades de Umalaco, Conchamarca, Challoma
Chico, Cosuma, Llipi Llipi, Yaco Cotaña, Putuni; donde la vegetación y cultivos son similares a
los de valle con gran potencial agrícola pero se encuentran en alturas superiores de los 3650
m.s.n.m..
Figura 3. Características del altiplano y valles de Yaco

Fuente. Tomas propias para diagnóstico de municipio 2014
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Morfológicamente la micro región corresponde al ciclo cordillerano, presenta sedimentos del
Ordovícico Superior y Devoniano Superior, está representado porpsamitas y pelitas básales con
pelitas en la parte media y superior, sus faces reflejan una transgregación de plataforma interna a
plataforma externa. La sobreyasente Sica Sica (> 800 m) presenta areniscas limolitas y lutitas de
plataforma inferior depositadas en continua subsidencia (GEOBOL, 1995)
La región de los Valles Interandinos forma parte de la Cordillera oriental que constituye la
expresión morfológica más importante de Bolivia y corresponde al denominado bloque
paleozoico donde afloran rocas correspondientes a todos los sistemas de esta Era y rocas
sedimentarias e ígneas de las Eras Mesozoica y Cenozoica (Montes de Oca, 1997).
Los Sistemas Geológicos Interandinos de mayor preponderancia en la región de los Valles son
los siguientes: Silúrico, Ordovícico, Cretácico, Devónico, Terciario y Cuaternario.Los valles
interandinos constituyen parte de la Cordillera Oriental de los Andes, La Cordillera Oriental se
considera como la zona axial de Los Andes que se levantó como un horts entre el Subandino y el
Altiplano por efectos de grandes fallas recientes. Los sedimentos marinos que afloran están
plegados y afectados por esquistosidad y metamorfismo.(GEOBOL, 1995)
La geomorfología de la región de los Valles Interandinos está constituida en su mayor parte por
montañas mayormente altas, y serranías entre las cuales se encuentran los valles formados
principalmente por procesos de erosión hídrica y en las partes altas por procesos
glaciares.(Montes de Oca, 1997).
Suelos
Los suelos del Altoandino de paisajes de las cadenas montañosas de colinas, serranías y
montañas, son superficiales y pedregosos, afloramientos rocosos y con fuertes limitaciones
agrícolas por sus pendientes escarpadas y alto riesgo de erosión. Son suelos de color pardo
oscuro, pardo grisáceo, pardo rojizos, textura franco arenoso a franco arcilloso, muy escasa a
bien drenados; bajos y altos contenidos de nutrientes; fuertemente alcalinos a neutros. Se
encuentran los cantones de Villa Puchuni, Tablaschaca, Caxata, Coque, Umalaco, clasificados
como Orthents, Ochrepts, Ustalfs, Ustolls, Hemist.
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Los suelos del Altiplano tienen una clasificación de Orthents, Ochrepts, Ustalfs, son suelos poco
profundo a profundos, franco arenosos con grava y piedra, pH ligeramente alcalinos, color pardo
grisáceos, pardo rojizos y gris claro; con bajo contenido de nutrientes, en este tipo de suelos se
encuentra los cantones de Villa Puchuni, Llipi Llipi, Yaco, Chucamarca Challoma.
Los suelos de la Cabecera de Valle, tienen una clasificación de Fluvents, Ochrepts, Ustalfs y
Orthents, son suelos con pendientes moderadamente inclinada a muy escarpada, poco profundo a
ligeramente superficiales, franco arenoso a arcilloso; pH neutros a fuertemente alcalinos;
moderadamente pobres en nutrientes. Las comunidades presentes en esta clasificación son:
Bambarillo, Challoma, Huntuta. (ANEXO MAPA 2-Suelos)
Cobertura de la Tierra
La vegetación principalmente compuesta por arbustos de porte pequeño de hojas caducifolias
como la thola, tara tara y otros de hoja perennifolia como la ñaka thola y supa thola y también
tenemos a otros como la thola de agua en los lugares más húmedos y la ñaka adaptada a los
lugares más fríos.
La cobertura vegetal de las praderas es escasa, no más del 30 % que forman manchas de
vegetación herbácea (gramíneas bajas con estratos leñosos deciduos) constituyendo importantes
especies forrajeras para el pasteo; especies leñosas y semileñosas como ichual (Stipa ichu)–
chillihuar (Festuca orthophylla)– kaillar (Margiricarpus strictus). En los lugares más húmedos
tenemos las llanuras de pastizales o gramadales constituidas principalmente por chiji negro
(Muhlenbergia fastigiata) y chiji blanco (Distichlis humalis) combinadas con chillihua y
yaretilla (Azorella sp.) y lugares más altos con presencia de ichu. Además en los valles se
encuentra pequeños bosquecillos de queñua asociados de iru ichu y chachacoma (Diagnóstico
Municipio de Yaco 2014).
La vegetación en el área de estudio varia por los diferentes pisos ecológicos, desde nevado a
subtrópico, con diferencias entre 2.000 a más de 6.000 m.s.n.m. altitudinalmente, como por la
gradación de humedad existente de norte a sur, y los frentes húmedos que se encuentran en el
flanco Este de la Cordillera Oriental, con zonas cubiertas de neblina en gran parte del año
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principalmente al norte, como áreas con menor precipitación pluvial al sur, cubriendo áreas con
valles propiamente dichos, cabeceras de valle, puna, piso nival, altiplano, partes de subtrópico,
como valles encajonados entre las montañas. Casi en su totalidad el área de estudio se constituye
en una región montañosa, formando una cadena montañosa en la Cordillera Oriental, los cuales
influyen en el clima, suelos y vegetación.
La influencia del clima y pisos altitudinales como de frentes húmedos se evidencia por la
presencia de plantas epifitas en formaciones arbustivas y arbóreas, como de la influencia de la
humedad en relación con la cobertura vegetal que en su generalidad es reducida en las partes
altas, con formaciones de plantas xerofíticas, matorrales y bosques en el sur este (Diagnóstico
Municipio de Yaco, 2014).
Uso Actual de la Tierra
Los usos principales de suelos son: la Agricultura (con cultivos de papa, cebada y quinua en la
zona de altiplánica, en la zona de valles tenemos hortalizas, frutales como manzana y durazno,
papa y maíz.); la Ganadería (presentes con ganado vacuno, ovino y camélido), estas 2 actividades
se realizan en terrenos pobres sin sistemas de manejo adecuados que solo generan una economía
de subsistencia.
El uso de la tierra comprende un número de atributos que tiene marcada influencia en la
vegetación. Son necesarios los datos del uso de la tierra para definir los tipos de utilización de la
tierra que son considerados para la zonificación y en los factores de evaluación de la aptitud de la
tierra.
Los registros del uso de la tierra existente son necesarios también para indicar aspectos del efecto
de la capacidad de carga y su sostenibilidad. La actividad antrópica no necesariamente establece
una relación directa de un uso sostenible del medio ambiente. Los usos que se dan se deben a
factores sociales, políticos, culturales, disponibilidad de medios económicos, educación y
adaptabilidad en el tiempo a factores y medios existentes; pero en su generalidad el clima
relacionado a la biotemperatura tiene un marcado efecto en las adaptaciones del medio biológico
a los factores biofísicos.
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Las características de los usos que se dan a la tierra se mencionan en el mapa Uso Actual de la
Tierra (ANEXO MAPA 3-Uso Actual de la Tierra)
Erosión de Suelos
USLE es el modelo empírico más usado. Fue desarrollado para el análisis de los tipos de erosión
por surco y laminar. El objetivo de aplicar USLE es de cuantificar la pérdida de suelo de acuerdo
a todas las variables que permitan ser consideradas adaptando algunos cálculos eficientemente
probados (Nyssen, 2005) en nuestra área de trabajo, donde las condiciones se acomodan a los
factores o variables del modelo.
Los factores que causan la erosión son el clima (R), las propiedades del suelo (K), cobertura
vegetal (C), la pendiente y su longitud (LS) y las prácticas de manejo de suelo (P). Estos factores
son considerados en la estimación de la pérdida de suelo. Infertilidad de suelos.
 Los suelos erosionados son una fuente de contaminación para comunidades y para
las demás áreas agrícolas, pues con el viento el polvo se desplaza hacia ellas.
 Desequilibrio grave en el ecosistema del suelo, por la proliferación de especies
oportunistas
 Reducción de la cobertura vegetal con desaparición de algunas especies
 Reducción de la humedad ambiental aportada por la vegetación

Para generar el mapa de erosión de suelos se recurrió a modelamientos cualitativos de erosión de
suelos (mapa 2) que toma en cuenta porcentajes de cobertura vegetal, erodabilidad del suelo,
pendiente y las prácticas de manejo y conservación de suelos implantados por los concursos.
Estas variables son las tomadas en cuenta en la fórmula de USLE:
A = R* K * LS *C * P (1)
dónde:
A: Es la pérdida media anual de suelo
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R: Es la precipitación e índice de pérdida por erosividad
K: Es el factor de erodabilidad del suelo
LS: Es la pendiente y el factor de la longitud (dimensional)
C: Es el factor de la cobertura (dimensional)
P: Es el factor de las prácticas de conservación (dimensional).
Según el mapa de erosión de suelos, las serranías altas y muy escarpadas, con erosión muy alta.
Así mismo se observa erosión muy alta próxima a los ríos colectores de Yaco y una erosión alta
en las proximidades de los ríos. (ANEXO MAPA 4-Erosión de Suelos)
Índice de Aridez de Martonne
La aridez traduce la ausencia o escasa presencia de agua o bien de humedad en el aire y suelo.
Los factores que la definen son complejos: escasez de precipitaciones, tanto en cantidad como en
intensidad y regularidad, alta radiación solar, lo que origina altas temperaturas y una
evapotranspiración superior al volumen de agua disponible, así como una baja humedad
atmosférica, entre otros.
Con el objetivo de caracterizar un área de estudio climáticamente bajo la sinergia de las variable
de temperatura y precipitación en un solo parámetro, se utilizó un índice que los aglutine, tal es el
índice de aridez. Es el índice termo pluviométrico, que caracteriza a los climas por la forma en
que se combinan los elementos climáticos (temperatura y precipitación), resultante del cociente
entre la precipitación total o anual (PP), es decir, la sumatoria de la precipitación mensual en
milímetros de los meses de temperatura media superior a cero grados centígrados (Tm). (ANEXO
MAPA 5-Índice de Aridez)
Se consideran los datos obtenidos por la Red de Estaciones Meteorológicas del SENAMHI, con
un registro histórico que oscila entre 5 a 30 años, de acuerdo al caso específico.
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Definida por la ecuación:

IA =

PP
(Tm + 10)

Dónde:
IA= índice de aridez de Martonne
PP= precipitación total anual (mm)
Tm= temperatura media anual (°C)
El resultado obtenido se clasifica según rangos determinados en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Clasificación de clima
IA
>60
60-30
30-20
20-15
15-5
5-0

CLIMA
Per-húmedo
Húmedo
Sub-húmedo
Semiárido
Árido
Árido extremo (desierto)

Fuente. Almorox 2003
Clima
El área de estudio de los Valles Interandinos, ha sido delimitada por la divisoria de aguas de la
cuenca del altiplano y la cuenca del río Beni en la parte occidental y por el cambio de
vegetación en el lado oeste, siendo el área de tal manera que en él encontramos un piso nivel,
cabecera de valle, valles profundos y estrechos y zonas con características subtropicales, con
comportamiento climatológicos diferentes
Las características de las precipitaciones en los Valles Interandinos del Departamento de La Paz
se encuentran afectadas principalmente por el factor orográfico.

La distribución de la

precipitación total anual presenta mayor relación con la variación de altitud que con la variación
20

de latitud, este aspecto ha sido señalado por el estudio realizado por CIACER-GEOBOL en
1985, en el que se concluye que las estaciones de llanura las que reciben anualmente más
precipitaciones, siguiendo las estaciones de los Yungas y finalmente las estaciones de los valles
altos y del Altiplano.
La máxima precipitación se produce en el mes de febrero, se inicia generalmente en diciembre
para concluir en marzo.Según los datos obtenidos del SENAMHI (1980 - 1999) la precipitación
promedio de la región es de 428.56 mm/año, en la que la máxima precipitación promedio se
registra en los meses de enero con 99.01 mm/mes y la mínima promedio registrada en Julio con
2.7 mm/mes.
La estación seca es el invierno con un mínimo en agosto. Dos periodos de transición separan
estas dos épocas una en abril y otra en septiembre-octubre, no se presentan lluvias significativas
en los meses de mayo, junio julio y agosto y solo lluvias mínimas en septiembre. El periodo seco
es tan severo cuanto más reducido es el total anual. (ANEXO MAPA 6-Precipitación Media
Anual)
Las temperaturas presentan un comportamiento muy influenciado con el factor altitud, la
presencia de nevados eternos influye notablemente en el comportamiento térmico en las
cabeceras de los valles con temperaturas extremadamente bajas, mientras que en las zonas que se
descienden de altitud y se encajonan los valles se observa temperaturas más agradables.
(ANEXO MAPA 7-Temperatura Media Anual). La temperatura promedio máxima alcanzada en
los últimos diecinueve años es de 19.27 °C del mes de Noviembre que es el más cálido del año,
mientras que el mes mas frio del año es Julio con promedio mínimo de – 6.18°C.
Recursos hídricos
El municipio cuenta con diferentes recursos hídricos como ríos, vertientes, pozos y humedales
(bofedales), los cuales son vitales para el consumo y para desarrollar actividades productivas para
la población. Las fuentes principales por subcentral se describen en el cuadro siguiente.
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Cuadro 3. Fuentes principales de agua
SUBCENTRAL

VERTIENTES

RIOS

BOFEDALES

POZOS
PROFUNDOS

OTROS

TOTAL

AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

5
3
18
7
10
4
11
16
4
11

0
7
4
5
4
3
7
8
1
4

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
1
0
2
2
24

1 Ojo
0
0
2 lagos
0
0
0
0
0
0

9
10
22
14
14
8
18
26
8
39

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Del cuadro anterior, se advierte que cerca de la totalidad de la población utiliza agua de
vertientes, siendo que las subcentrales de Cuchamarca, Conchamarca, los que tienen este tipo de
fuente de agua. Las subcentrales de Aroma y Pampahasi reportan uso de aguas de bofedales. Así
mismo, en la subcentral Puchuni se advierte el uso de aguas provenientes de pozos profundos,
construidos en cada casa.

En relación a la disponibilidad de agua se puede indicar que existen fuentes de agua permanentes
y temporales, según los pobladores del lugar 26.92 % de los ríos son temporales, que presentan
caudales mínimos y el 73.08 % son permanentes. El 62.96 % de las vertientes son permanentes y
el 37.04 % son temporales; el 83.33 % de los pozos son permanentes y el 16.67 % son
temporales; en relación a los lagos el 100 % son permanentes, tal como muestra el siguiente
cuadro.

Cuadro 4.Disponibilidad de las fuentes de agua

Fuentes de agua
Ríos
Lagos o lagunas
Vertiente
Pozo

Disponibilidad (%)
Permanente
Temporal
Total
73.08
26.92
100.00
100
0.00
100.00
62.96
37.04
100.00
83.33
16.67
100.00

Fuente. Diagnostico municipal (2006)
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La disponibilidad de agua en estas fuentes está relacionada con las precipitaciones pluviales; ya
que el agua de las lluvias alimenta a estas fuentes, en épocas de sequía disminuyen
considerablemente, muchas veces no llegan a abastecer los requerimientos de consumó humano.
(ANEXO MAPA 8-Hidrografía)
Contaminación de aguas
El alcantarillado es una gran deficiencia en el municipio y para la eliminación de los residuos
sólidos y/o excretas se recurre a las letrinas o pozos excavados al lado de la vivienda, en el mejor
de los casos, sitios destinados a nivel de comunidad o en el peor de los casos a los ríos cercanos a
la comunidad.
Estos residuos van contaminando el suelo, las aguas superficiales y subterráneas. El siguiente
gráfico muestra la percepción de la gente frente a la contaminación de sus aguas:
El gráfico muestra que todas las subcentrales dicen tener problemas de calidad de aguas por algún
medio, ya sea por micro organismos (81.5%), o por contaminación (37.5%); ya que se presenta
algún problema en la salud en la población, especialmente en niños, así como en los animales y
los cultivos, producto de los suelos contaminados. Las subcentrales de Llipillipi, Panpahasi,
Cochamarca y Villa Puchuni son los casos más preocupantes por contaminación. Huaylloma es la
sub central que tiene el menor porcentaje de contaminación, y solo por micro organismos.
Cuadro 5. Problemas de contaminación
SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

PROBLEMAS POR
MICROORGANISMOS %
75
25
100
75
100
100
40
100
100
100

PROBLEMAS POR
CONTAMINACION %
25
50
0
50
50
33
0
60
50
57

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Sistemas de riego
Hay un caudal aceptable que proviene del deshielo del nevado de Tres Cruces, y este caudal
alimenta el cauce principal de micro cuenca de Luribay, también existen muchas vertientes con
caudales aceptables que son usados para consumo humano, animal y por supuesto para el riego
en la agricultura.
Cuadro 6. Existencia de sistemas de riego
SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

SI %
100
75
100
75
100
0
100
100
50
71

NO %
0
25
0
25
0
100
0
0
50
29

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

Se puede advertir que en casi todas las subcentrales poseen mayoritariamente de sistemas de
riego a excepción de Hornuni donde no se cuenta con sistemas de riego alguno.
La disponibilidad de agua está relacionada con las precipitaciones pluviales; ya que el agua de las
lluvias alimenta a estas fuentes, en épocas de sequía disminuyen considerablemente, muchas
veces no llegan a abastecer los requerimientos de consumó humano.
Tipo de sistemas de riego
A pesar de tener recursos hídricos, aunque muchas veces insuficientes, especialmente en los
valles y sectores de cabecera de valle, los sistemas aún son tradicionales y sistemas mejorados ya
sea en el uso de materiales de construcción, como en los de toma y almacenamiento.
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Cuadro 7. Tipos e sistemas de riego

SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

MEJORADA
3
3
0
0
2
0
2
1
0
2

TRADICIONAL
1
3
3
3
0
0
3
5
1
3

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Riego utilizado y distribución de agua
El riego utilizado en el municipio de Yaco es en general el riego por gravedad, por su simplicidad
de instalación, su fácil mantenimiento, y el costo que les representa. La distribución del agua en
su mayoría es por canales o acequias, a excepción de las comunidades de Conchamaca Alto y
Conchamarca Bajo, que también cuentan con una distribución del agua para riego por cañerías en
un 20%.
Cuadro 8. Riego utilizado y distribución de agua

AROMA

100

DISTRIBUCION
POR CANALES
Y ACEQUIAS
100

CHALLOMA

100

100

CHUCAMARCA

100

100

COLLANA

100

100

CONCHAMARCA

100

80

SUBCENTRAL

HORNUNI

RIEGO POR
GRAVEDAD

RIEGO POR
BOMBEO

DISTRIBUCION
POR CAÑERÍA

20

0

HUAYLLOMA

100

100

LLIPILLIPI

100

100

PANPAJASI

100

100

VILLA PUCHUNI

100

100

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
25

Prácticas de sistemas de riego y superficies regadas
Se puede observar que a excepción de la subcentral Hornuni, todas las subcentrales practican
riego por surco, siendo los más Conchamarca, Huaylloma y Llipillipi, 50% respectivamente. Las
subcentrales de Aroma y Challoma, reportan riego por inundación, 25%, respectivamente.
La subcentral con mayor superficie sembrada es Llipillipi (600 Ha.), seguido de Collana (275
Ha.)
Mediante una relación (sobreposición de información), entre los tipos de prácticas de riego que
se realiza, con el área sembrada, se puede observar que la subcentral de Llipillipi cuenta con la
mayor superficie sembrada con prácticas de riego por surco. El municipio de Yaco tiene una
superficie bajo riego de 994 Ha.
Gráfico 1. Prácticas de sistemas de riego por superficie sembrada

Prácticas de Sistemas de Riego y Superficie regada
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HORNUNI
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CHUCAMARCA

-100
CHALLOMA

0
AROMA

PORCENTAJE (%)

200

HECTAREAS REGADAS EN LA COMUNIDAD Has

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Cuencas y Subcuencas
El municipio de Yaco se halla conformando tres microcuencas que corresponden a la sub cuenca
del río Luribay, estos son la microcuenca del río Yaco que ocupa la parte central del territorio
municipal, la microcuenca del río Malla Jahuíra ubicada al norte del municipio y la microcuenca
del río Jacha Jahuira ubicada al sur del municipio, la más importante corresponde a la
microcuenca del río Yaco y sus ríos colectores, donde se encuentra concentrada la mayor
población municipal con 19 comunidades en una extensión de 94.5 km², seguida por la
microcuenca del río Jacha Jahuira que ocupa una extensión de 106 km² en la zona altiplánica
destinado mayormente al pastoreo. Por ultimo tenemos la microcuenca del río Malla Jahuira que
solo tiene una extensión de 25 km² dentro del territorio municipal.
El mapa de Cuencas Hidrográficas es el resultado de un análisis geomorfométrico de un modelo
digital de elevación, donde se obtiene la delimitación de áreas que representan cuencas en virtud
a los flujos o drenajes existentes por la topografía del área y los valores cuantitativos de altitud
de la imagen esteroscopia. (ANEXO MAPA 9-Cuencas Hidrográficas).
Cuadro 9. Cuencas, sub cuencas y ríos principales
CUENCA
Río Alto Beni

SUB CUENCA MICROCUENCA
Luribay
Yaco

Malla Jahuíra
Jacha
Jauría
Caxata

RIOS
PRINCIPALES
Challa
Jauría
Cosuma
Alka
Micaña
Yaco
Huaña Camaya
Malla Jauría
Cacani
Hornuni

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Tenencia de la tierra
Si bien existe diferencias significativas por zona agroecológica, en términos generales la gran
mayoría de las propiedades en el área tienen entre 1.5 y 5 hectáreas. Como muestra el siguiente
cuadro, el tamaño promedio de los predios son muy diferentes en cada zona o subcentral.
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Gráfico 2. Tenencia de la tierra por piso ecológico

Tenencia de la Tierra por piso ecológico
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

Las subcentrales de Collana, Conchamarca y Huaylloma, se encuentran en zonas de cabecera de
valle con menos de 3 Has. sembradas. Hornuni, Llipillipi y Villa Puchuni se encuentran en zonas
del altiplano con más de 10 Has. de superficie sembrada. La subcentral de Challoma tiene más
del 60% de sus tierras en la zona de valle, aunque con muy poca tenencia de tierra, aun así se
constituye en la única subcentral en este piso ecológico.
Sistemas de producción agrícola


Principales cultivos bajo riego

Los cultivos bajo riego son los que disponen de agua proveniente de vertientes y el río
principal,con producciones moderadas, las superficies sembradas son pequeñas y en la mayoría
de los casos, en asociaciones con otros cultivos como los frutales, es por esta razón que los
rendimientos son bajos.
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Los rendimientos de la papa, oca y rábano son los más altos, aunque los primeros cultivos
cuentan con más área sembrada (47 Has.). Los cultivos de avena e isaño son los de menor
rendimiento, 1084 y 1354 Kg/Ha, respectivamente.
Con respecto a la información nacional y oficial (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,
2012)1, existe una relación aproximada en los rendimientos expresados en Kg/Ha., a excepción
de los cultivos de avena y papa. Cabe aclarar que los datos extraídos de esa fuente, primeramente
no generaliza cultivos bajo riego y a secano, además que conciernen a datos departamentales y no
locales del área correspondiente al municipio de Yaco.
Cuadro 10. Rendimiento bajo riego del municipio comparado con el nivel departamental
CULTIVO
BAJO RIEGO
TRIGO
ARVEJA
AVENA
CEBADA
HABA
ISAÑO
MAIZ
OCA
PAPA
RABANO

SUPERFICIE
1.6
0.8
0.3
9.1
5.9
3.0
6.4
1.3
45.8
0.5

RENDIMIENTO
Kg/Ha.

920.0
795.8
1084
1191.4
2759.9
1354.2
1328.3
1632.9
3918.1
2207.9

MDRyT 2012
Kg/ha
702.0
1735.0
1200.0
912.0
1518.0
1135.0
2200.0
4567.0
3440.0

INE 2008
Dep. La Paz-Kg.
712.0
2480.0
1079.0
2467.0
2565.0
2667.0
1463.0
2942.0
8997.0
-

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014- MDR y T 2012- ENA 2008


Principales cultivos a secano

Una relación bien interesante para analizar el sistema productivo agrícola es observar los
rendimientos en función de las superficies sembradas. Se puede advertir una relación directa de
las dos variables en los cultivos de cebada y papa (altos rendimientos y mayores superficies
sembradas), no así en los cultivos de haba, maíz y trigo (altos rendimientos en menores
superficies sembradas.
Con respecto a la información nacional y oficial (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2012),
existe una relación aproximada en los rendimientos expresados en Kg/Ha., a excepción de los
cultivos de cebolla, papa, trigo, papaliza, haba y oca.
1

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Datos productivos UIDPRS-SISPAM, 2012
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Cuadro 11. Rendimiento a secano del municipio, comparado con el nivel departamental
CULTIVO A
SECANO
AVENA
CAÑAHUA
CEBADA
CEBOLLA
HABA
MAIZ
OCA
PAPA
PAPALIZA
PEREJIL
QUINUA
TRIGO

SUPERFICIE
4.3
1.4
39.2
0.2
1.0
1.3
8.7
59.2
4.8
0.5
5.5
3.3

Rendimiento
Kg/Ha.
887.8
613.3
772,8
1121.4
1044.2
1058.0
1384.5
2724.9
2699.2
552.0
478.4
1196.0

MDRyT 2012
(Kg/Ha.)
1041.0
707.0
912.0
4430.0
1518.0
1135.0
2054.0
4567.0
3416.0
568.0
702.0

INE 2008
Dep. La Paz-Kg.
1017.0
696.0
716.0
3402.0
1154.0
1039.0
2093.0
3767.0
3294.0
500.0
559.0
696.0

Fuente. Diagnóstico del municipio - MDR yT 2012 – ENA 2008


Frutales

Los rendimientos en su mayoría son altos, el durazno y la tuna además de rendimientos altos
tienen la producción más alta, en relación a los demás frutales.
En relación con la información nacional y oficial (ENA, 20082), existe una relación similar a los
rendimientos recabados mediante las encuestas, expresados en Kg/Ha. Cabe aclarar que los datos
extraídos de esa fuente, primeramente no generaliza cultivos bajo riego y a secano, además que
conciernen a datos departamentales, y no locales del área correspondiente al municipio de Yaco.

2

Encuenta Nacional Agropecuaria ENA, 2008. Instituto Nacional de Estadística INE
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Cuadro 12. Rendimiento de frutales comparado con el nivel nacional
RENDIMIENTO
Kg/Ha.
DURAZNO
5278.9
MANZANA
4798.4
MEMBRILLO
5100.0
PERA
5312.5
PERAMOTAS
3230.0
TUMBO
1416.7
TUNA
4010.6
FRUTALES

ENA
Kr/Ha.
6596.0
3734.0
3500.0
5506.0
2500.0
1000.0
2552.0

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014 – ENA
Cuadro 13. Frutales por subcentral

SUBCENTRAL
AROMA

CHALLOMA

CHUCAMARCA
COLLANA

CONCHAMARCA

HUAYLLOMA

Frutales
DURAZNO
MANZANA
TUNA
DURAZNO
MANZANA
MEMBRILLO
PERA
PERAMOTAS
TUNA
DURAZNO
TUNA
DURAZNO
MANZANA
TUNA
DURAZNO
MANZANA
TUMBO
TUNA
DURAZNO
MANZANA
TUNA

% Frutales
44.6
3.7
51.7
63.6
13.4
0.7
2.6
1.6
18.0
43.2
56.8
3.1
34.4
62.5
1.3
1.3
1.9
95.5
50.0
20.0
30.0

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Calendario Agrícola

Las épocas de siembra y cosecha de la agrobiodiversidad nativa del municipio de Yaco varían
según los tipos de cultivos. Los tubérculos se siembran entre los meses de octubre y noviembre
con siembras tardías en el mes de noviembre. Del mismo modo, estos meses coinciden con la
siembra de los cereales (trigo, cebada, cañahua, maíz). Notar que las hortalizas son sembradas en
su mayoría entre los meses de diciembre y enero. La mayor parte de las cosechas se realizan entre
los meses de abril, mayo y junio.
Cuadro 14. Calendario agrícola
CULTIVO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ARVEJA
AVENA
CAÑAHUA
CEBADA
CEBOLLA
GRANO
HABA
ISUÑO
LECHUGA
MAIZ
OCA
PAPA
PAPALIZA
PEREJIL
QUINUA
RABANO
REPOLLO
TRIGO
ZANAHORIA
Siembra

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014


Rotación de cultivos

La rotación de cultivos en el municipio gira en torno a los cultivos preponderantes, tales como la
papa, cebada y trigo;en algunos casos intercalando con alguna hortaliza y el cultivo de maíz.El
tiempo de descanso en las aynocas es hasta de 9 años.
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Cuadro 15. Rotación de cultivos
MUNICIPIO SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
YACO
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

AÑO 1
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA
PAPA

AÑO 2
HABA
CEBADA
CEBADA
MAIZ
HABA
CEBADA
CEBADA
CEBADA
CEBADA
HABA

AÑO 3
AÑO 4
GRANO
TRIGO
TRIGO
PAPA
aynocas hasta año 9
TRIGO
TRIGO
HORTALIZAS
TRIGO
TRIGO
TRIGO

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Nivel tecnológico de las labores culturales
Las labores culturales son consideradas de uso común dentro del ciclo productivo, son todo tipo
de labores que permiten la óptima germinación, plantación o sembrado, desarrollo y cosecha del
producto final, tanto así como la preparación del mismo para su comercialización.
En el municipio de Yaco se puede advertir que, según la topografía (pendiente) y tamaño de la
propiedad, se utilizan maquinaria, yunta, trabajo manual para las diferentes labores culturales.
En todas las subcentrales se observa que la cosecha se la realiza de manera manual y con el uso
de yunta (esto en cultivos agrícolas, como frutícolas) y debido a las características de las laderas
las labores culturales se realizan de manera manual.
Se debe utilizar tecnologías que den eficiencia a la producción y sustentabilidad al sistema
productivo, esto último especialmente en lo que al cuidado del suelo se refiere.
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Gráfico 3. Nivel tecnológico de las labores culturales
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Sistemas de producción pecuaria
En relación a usos pecuarios de la tierra, se da una complementariedad entre la actividad pecuaria
y la agrícola, ya que ambas son importantes en la economía del productor. La actividad pecuaria
provee abonos (abono natural “guano”), tracción animal y los animales constituyen un capital
relativamente líquido, mientras que la producción agrícola forma parte de la alimentación del
ganado. La ganadería es de manera extensiva, en general, sin ninguna inversión de capital en
insumos para su manejo mejorado.


Forrajes

Se puede observar que todas

las subcentrales utilizan especies forrajeras en todas sus

comunidades, para sus ganados.
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Cuadro 16. Porcentaje de forrajes

SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHINI

SI
100
100
100
77
100
83
100
94
100
100

NO
0
0
0
23
0
17
0
6
0
0

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Los cultivos forrajeros más importantes son la alfalfa y la cebada. En algunos casos la avena y la
chala (subproducto del maíz) son otras alternativas.
Cuadro 17. Cultivos forrajeros por subcentral
SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

CULTIVO 1
ALFALFA
ALFALFA
ALFALFA
ALFALFA
ALFALFA
CEBADA
ALFALFA
ALFALFA
ALFALFA
ALFALFA

CULTIVO 2
CEBADA
CEBADA
CEBADA
CEBADA
CEBADA
AVENA
CEBADA
CEBADA
CEBADA
CEBADA

CULTIVO 3
CHALA
CEBADA
AVENA
CHALA
AVENA
PAJA
CHALA
AVENA
PAJA
AVENA

CULTIVO 4
AVENA
AVENA
AVENA
PAJA
AVENA
PASTO
PASTO

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014


Corrales

Se prioriza la vocación ganadera en el piso ecológico Alto Andino, por ser una actividad
realizada por la mayoría de los pobladores y por constituirse en el pilar fundamental de la
económica campesina. Refuerza a esta vocación la existencia del más del 40% de su territorio de
praderas nativas.
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Gráfico 4. Disponibilidad de corrales
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

De acuerdo al gráfico, se puede ver que todas las subcentrales reportan la tenencia de corrales
para sus animales, especialmente las subcentrales de Huaylloma, Conchamarca y Cuchamarca.
De estos corrales el ganado menor (ovinos, porcinos, gallinas, cuyes, cabras, llamas, porcinos), es
el que más utiliza esta infraestructura.
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Cuadro 18. Tipos de ganado
SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

GANADO MAYOR %
8
11
6
23
5
4
7
5
6
8

GANADO MENOR %
92
89
94
77
95
96
93
95
94
92

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014


Tenencia de ganado

La tenencia de ganado está en función a la zona, es así que el tipo y cantidad de los mismos es
más característica en este municipio por ser, la actividad pecuaria, una de las actividades
importantes. Así, el ganado ovino tiene presencia en todas las subcentrales y en cantidades
mayores a los demás tipos de animales, que simplemente es para uso y consumo familiar. Las
subcentrales de Villa Puchini, Llipillipi, Collana y Panpahasi, tienen las mayores cantidades de
ganado ovino. Estas zonas presentan mayores áreas de pastoreo.
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Gráfico 5. Tenencia de ganado
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

Se puede advertir que en las subcentrales de Llipillipi, Huaylloma y Chucamarca (zonas de
altura), tienen presencia de ganado camélido.
Cuadro 19. Tenencia de ganado
SUBCENTRAL

BOVINOS

OVINOS

CUYE

PORCINOS

AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

22
29
26
157
16
12
32
56
31
128

165
177
305
440
230
290
320
700
410
1265

40

10
5
2
17
7
1
5
34
90
8

15

10
66

CABRA

12

40

GALLINAS

BURRO

34
24
6
33
14
4
17
32
16
12

18
18
9
6
7
4
14
28
15

LLAMAS

EQUINO

105
40
3
80
345

2

15

36

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Calendario de sanidad animal

Las actividades con respecto a la sanidad animal, se realizan de manera tradicional y con los
cuidados suficientes y necesarios. A pesar de que la actividad pecuaria es uno de los potenciales
en el municipio, no se realiza un manejo adecuado del ganado ya que no se evidencia, por
ejemplo, un mejoramiento genético de animales, tampoco un cuidado de prevenir la
consanguinidad por estar el ganado en pastoreo libre.
En los siguientes gráficos se muestran sistematizados los calendarios de sanidad animal en la
actividad pecuaria del municipio:
Gráfico 6. Calendario sanidad animal ovino, caprino
Frecuencias: Calendario Sanidad animal. Ovino-Caprino
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Gráfico 7. Calendario sanidad animal bovino

Frecuencias: Calendario Sanidad animal. Bovino
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Amenazas climáticas
De manera general se puede observar que las amenazas están presentes ocasionando daños
muchas veces irreparables en la producción agrícola. Por orden de importancia están la sequía,
helada, granizadas y vientos fuertes que, según la etapa fenológica en los cultivos, ocasionan
grandes desastres ya que las poblaciones se encuentran vulnerables a los mismos.
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Gráfico 8. Amenazas climáticas
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Amenaza a Sequía

La sequía es un factor que incide en la producción agropecuaria, la presencia de sequía ocasiona
pérdidas casi totales de la producción agrícola y la disminución considerable de la producción
pecuaria.
En el presente estudio se generó el mapa de Amenaza de Sequía Meteorológica, utilizándose el
Índice de Desviación de la Precipitación respecto a su Normal.
Este índice es de fácil aplicabilidad y consiste en analizar y comparar el comportamiento y
variabilidad de las precipitaciones, con el fin de determinar la existencia de déficit de lluvias en
las estaciones meteorológicas que son utilizadas. Dicho Índice de Desviación de la Precipitación
(IDP), indica el porcentaje de precipitación que se sitúa tanto por debajo como por encima de la
normal histórica de cada una de las estaciones. Los porcentajes resultantes del cálculo de los
índices de las estaciones se promedian para obtener el índice de desviación de la precipitación de
la zona. (ANEXO MAPA 10-Sequía)
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El Índice de Desviación de la Precipitación respecto a su Normal, es definido por la expresión:
I = ((P/PN)-1)* 100
PN = Precipitación normal del periodo.
P= Precipitación total del periodo.
Dicho índice se ha calculado para analizar el déficit de precipitación anual, sin embargo es
aplicable mensualmente o durante un periodo determinado de tiempo. Para comprender los
efectos de los resultados del índice, se le asigna la siguiente interpretación.
entre -15 % y -30 de déficit: Sequía Débil
entre -30 % y -45% de déficit: Sequía Moderada
mayor que -45 % de déficit: Sequía Severa
Según el mapa del Índice de Déficit Hídrico se tiene una sequía moderada en la zona central del
municipio, así mismo se tiene una sequía severa en gran parte de los extremos del municipio.


Amenaza a Heladas

Los meses con menor frecuencia son de abril a septiembre siendo los de mayor frecuencia de
mayo a agosto. El impacto causado a los cultivos es totalmente desastroso, muchas veces las
heladas se combinan con sequías y días con radiación muy alta; si no arrasan con los cultivos,
afectan el rendimiento de los mismos, de su ausencia en periodos de floración depende la
producción de algunos cultivos como la papa. El daño también repercute en los animales, ya que
las bajas temperaturas provocan la muerte de las crías de ovinos por congelamiento.
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Amenaza a Granizadas

Se presentan con frecuencia en los meses de noviembre a enero, afectan a la producción agrícola,
cuando coincide con el desarrollo del cultivo de papa provoca la defoliación de las plantas lo que
repercute en un bajo rendimiento. Los granizos se depositan entre los pastizales, perjudicando de
esta manera a la alimentación de los animales ya que estos no pueden consumir los pastos.
En los valles se presentan granizadas que producen daños considerables a las cosechas debido a
que este tipo de precipitación tiene una gran intensidad.
Según la percepción de la gente, en los últimos años es difícil determinar las frecuencias de
granizadas ya que su ocurrencia es función de una variedad de condiciones dela variabilidad
climática.
La localización de las amenazas climáticas tiene su importancia en la zonificación agroecológica
ya que define limitantes en la determinación de Aptitud de uso del suelo.
Vulnerabilidades
La vulnerabilidad define cuán susceptible es una comunidad o un sistema a los efectos dañinos de
una amenaza. A mayor vulnerabilidad menor resiliencia, es decir, mayor la capacidad de un
sistema para abordar los efectos de una amenaza. Todos los sistemas o las comunidades tienen
vulnerabilidad intrínseca que puede ser influenciada de manera positiva o negativa. Por lo
general, el cambio climático, la degradación ambiental y las actividades tectónicas influyen en la
vulnerabilidad de manera negativa (COSUDE, 2012).
La vulnerabilidad es la susceptibilidad de un grupo de sujetos a las amenazas que le pueda afectar
y esta vulnerabilidad puede determinarse relacionando la amenaza con el ciclo de las estaciones
del año. La construcción del mapa de vulnerabilidad socioeconómica (sistema de indicadores)
tiene un enfoque a las amenazas.
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Existen diferentes factores de vulnerabilidad (COSUDE, 2006)3 pero para el análisis de
vulnerabilidad del municipio y la obtención del índice de vulnerabilidad de cada comunidad se
pueden analizar los siguientes factores de vulnerabilidad bajo las siguientes dimensiones de
evaluación en virtud de la cantidad y calidad de información secundaria y primaria recabada a
través de las encuestas realizadas:
 Dimensión Física
 Dimensión Social Institucional
 Dimensión Económica
 Dimensión Ambiental
Para el análisis de vulnerabilidad del Municipio se recurrieron a varias fuentes de información
que pertenecen al gobierno municipal e instituciones como fuentes de datos oficiales. Adicional
a estas fuentes otro tipo de información fue generada mediante trabajo de campo lográndose
obtener información, la cual fue objeto de análisis y consecuentes ponderaciones en virtud del
siguiente:
A continuación se muestra la categorización de la vulnerabilidad con base a los factores y la
dimensión en la que se plantea analizar las variables a nivel de comunidad frente a la amenaza
más preponderante en el área.
Cuadro 20. Análisis de vulnerabilidad
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Nulo
Alto

Ponderación
0
1
2
3

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

3

Inspecciones de campo utilizando formularios para la identificación de sitios susceptibles a deslizamiento. Proyección de futuros patrones de
inestabilidad de un análisis de inventarios de deslizamientos. Análisis multivariado de factores caracterizando los sitios de observación de
inestabilidad de la pendiente. Rangos de estabilidad basado en criterios como: pendiente, litología, formas de la tierra, o estructura geológica y
Análisis de probabilidad basado en modelos de la estabilidad de la pendiente con simulaciones estocásticas hidrológicas.
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Los valores de vulnerabilidad de cada dimensión se promedian por cada factor y el valor de
vulnerabilidad total es el promedio total de entre los factores.


Procesamiento de variables

Se determina cada uno de los índices de vulnerabilidad mediante un promedio y posteriormente
se determina el valor específico de las variables para luego obtener el índice de vulnerabilidad
total para cada comunidad. Se tiene la siguiente ecuación:
IV = [(Fis) + (SocInst) + (Econ) + (Amb)]/N°Dimensional
Para especializar la información y resultados obtenidos es necesario relacionar la base de datos a
un Sistema de Información Geográfico, teniendo en cuenta las coordenadas de cada comunidad.


Mapas de vulnerabilidad

Estas coberturas representarán la vulnerabilidad de cada uno de los pilares, obteniendo índices de
vulnerabilidad Física, Social-institucional, Económica y Ambiental para luego generar mapas de
vulnerabilidad por amenaza (sequía, helada, granizo). (ANEXO MAPA 11-Vulnerabilidad a
Sequía), (ANEXO MAPA 12- Vulnerabilidad a Helada), (ANEXO MAPA 13- Vulnerabilidad a
Granizo)
Cambio climático
La percepción general de la población es que, debido a la variabilidad climática, existen mayores
problemas de amenazas climáticas como las heladas, granizadas, riadas por excesiva
precipitación en época de lluvias.
Existe una elevación de la temperatura en la zona, la planificación de las actividades agrícolas es
otro factor que se ve afectado al variar las épocas de siembra debido a la tardanza o al
adelantamiento de las lluvias. El aumento de calor hace que ciertos cultivos ya no se desarrollen
de buena manera por los déficits de agua, aunque ahora se pueden cultivar ciertos cultivos que
antes no había, repercutiendo de alguna manera en la aparición de nuevas plagas.
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Gráfico 9. Percepción del cambio climático
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

Medio ambiente


Contaminación

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan al
municipio, produciendo un desequilibrio, como resultado de la adición de sustancias al medio
ambiente y están causando efectos adversos en la población, en los animales, plantas o materiales
expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables.
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Grafico 10. Contaminación
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Cuadro 21. Contaminación
SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

BASURA

EXCRETAS

MINERIA

AIRE

2
4
2
3
2
4
2
3
3
3

3
3
3
3
2
4
3
3
3
4

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

4
4
3
3
3
4
3
3
4
3

OTROS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS
ABONOS QUIMICOS PLAGUICIDAS

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

La mayor contaminación en el municipio se da por contaminación de aire y excretas en grados
muy altos y altos. La contaminación por basuras se da en grados muy altos, altos y moderados. El
menor grado de contaminación es por la minería, sin embargo, los puntos, áreas y fuentes
contaminadas son muy graves en inmediaciones de cualquier centro minero.
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Deforestación Quema

Las quemas indiscriminadas e incendios forestales, deforestación, son los factores más
importantes que agreden la calidad ambiental de una región. En el caso del municipio de Yaco, a
pesar de no ser tan notoria estos tipos de degradación ambiental, es importante realizar planes de
manejo de praderas y habilitación de tierras para la agricultura sin quema ni extracción de
recursos forestales.
Gráfico 11. Deforestación – Quema
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Fuente. Diagnóstico del municipio 2014

A pesar de que no se tienen altos porcentajes de deforestación y quema en el municipio, se puede
advertir que estas formas de degradación se los realizan en el 80% de las subcentrales. La
subcentral Aroma tiene un 50% de sus comunidades donde se realiza quemas; en Huaylloma un
60% de sus comunidades que siguen deforestando.
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Conservación de suelos

El uso y manejo de conservación de suelos son importantes para evitar diferentes tipos de
degradación de los recursos naturales, en especial el suelo las aguas; o bien para la recuperación
de áreas degradadas. Existen diferentes obras que se pueden realizar, entre las más difundidas de
acuerdo al entorno topográfico están las terrazas de formación lenta hechas de materiales del
lugar como la piedra, las barreras vivas y remediando la formación de cárcavas están los diques
de piedra.
La siguiente gráfica nos advierte que no está difundida la realización de prácticas de
conservación de suelos, es más, no se realizan prácticas de regeneración de praderas ni protección
de humedales, que son muy necesarios por la vocación pecuaria del municipio.
Cuadro 22. Prácticas de conservación de suelos
ZANJA

SUBCENTRAL
AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

CORONAMIENTO

SI
0
8
0
15
0
0
0
0
0
0

NO
100
92
100
85
100
100
100
100
100
100

DIQUES DE
PIEDRA

SI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

BARRERAS
VIVAS

SI
0
0
0
30
0
0
0
6
6
6

NO
100
100
100
70
100
100
100
94
94
94

ZANJAS DE
INFILTRACION

SI
0
0
14
15
0
0
0
0
0
0

NO
100
100
86
85
100
100
100
100
100
100

TERRAZAS DE
PIEDRA

SI
62
0
28
21
33
0
40
6
0
12

NO
48
100
72
79
67
100
60
94
100
88

OTROS

SI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
A continuación se describen las principales obras de manejo y conservación de suelos observados
en el municipio.
Terrazas
La región se ubica en una topografía accidentada (relieve disectado y fuertes pendientes) y la
agricultura en tierras de ladera tiene muchas restricciones. Una de las prácticas más convenientes
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son las terrazas como alternativa para reducir los procesos erosivos, y sobre todo para aprovechar
más eficientemente el agua de lluvia y la restringida disponibilidad de riego en algunos lugares.
Figura 4. Terrazas de piedra

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Estas terrazas están formadas por terraplenes y taludes a manera de gradas o bancos que están
bien nivelados, de modo que el agua no escurra a ningún lado y se infiltre totalmente en el suelo.
Dependiendo del material que se encuentre en la zona, los taludes han sido construidos de piedra
(Foto), con poca inclinación, o de suelo, con más inclinación y que necesita una combinación con
pastos densos)
Zanjas de infiltración
Se observaron zanjas de infiltración, con el propósito de interceptar y acumular el agua de
escurrimiento para mejorar la humedad del suelo, Estas están conectados mediante unos tabiques
para el paso del agua entre una y otra zanja y están dispuestas a lo largo de una línea o curva de
nivel y dependiendo de la topografía de la zona y características de suelo, cada zanja individual
presenta distintas dimensiones de largo y de ancho. En muchos casos se pudo observar que no se
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tomó en cuenta en poner el suelo extraído en el borde inferior o también que esté separada del
hueco una distancia prudente como para que no volviera a entrarse de nuevo y tapar la zanja.


Forestación

La reforestación puede estar orientada a:
 Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica.
 Producción de madera para diferentes fines.
 Crear áreas de protección para el ganado, en sistemas de producción extensiva.
 Crear barreras contra el viento para protección de cultivos.
 Proveer madera para uso como combustible doméstico.
 Crear áreas recreativas.

Si bien se puede decir que la reforestación en principio es una actividad benéfica, desde el punto
de vista del medio ambiente, existe la posibilidad que también produzca impactos ambientales
negativos. Para ello es importante la selección de la especie adecuada para la forestación.
Figura 5. Zanja de infiltración sin mantenimiento

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Cuadro 23. Objetivos de la Forestación
PROTECCION
DEL SUELO

SUBCENTRAL

SI
0
0
0
15
16
0
0
12
0
4

AROMA
CHALLOMA
CHUCAMARCA
COLLANA
CONCHAMARCA
HORNUNI
HUAYLLOMA
LLIPILLIPI
PANPAJASI
VILLA PUCHUNI

NO
100
100
100
85
84
100
100
88
100
96

ROMPE
VIENTOS

SI
0
25
0
15
0
0
14
0
0
4

NO
100
75
100
85
100
100
86
100
100
96

USO
FORESTAL

SI
62
16
28
55
50
0
14
6
28
16

NO
38
84
72
45
50
100
84
94
72
84

OBTENCION
DE MADERA

SI
75
16
42
33
83
0
71
6
0
0

NO
25
84
60
67
100
100
39
94
100
100

OTROS

SI
0
0
0
7
0
0
0
25
0
15

NO
100
100
100
93
100
100
100
75
100
85

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
Presencia y Superficie forestada
De acuerdo a la información recabada, se advierte que, a excepción de las subcentrales de
Pampahasi y Challoma, en todas predomina la forestación con la especie de eucalipto,
especialmente en Conchamarca (300 Ha.), Villa Puchuni (120 Ha.) y Collana (100 Ha.), entre
otras.
Gráfico 12. Superficie por especie forestada
Superficies por especie Forestadas

VILLA PUCHUNI

EUCALIPTO

PANPAJASI
MOLLE

LLIPILLIPI

HUAYLLOMA

PINO

CONCHAMARCA
SAUCE

COLLANA
CHUCAMARCA

QUISWARA

CHALLOMA
AROMA
0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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Así mismo, de acuerdo a las superficies con especies arbustivas, se advierte que, a excepción de
las subcentrales de Pampahasi y Challoma, en todas predomina la forestación con la especie de
eucalipto, especialmente en Conchamarca (300 Ha.), Villa Puchuni (120 Ha.) y Collana (100
Ha.), entre otras.
Gráfico 13. Superficie por especies arbustivas

Superficies por especies arbustivas
VILLA PUCHUNI
PANPAJASI
TUI

LLIPILLIPI

RETAMA
HUAYLLOMA

KANTUTA
THOLA

CONCHAMARCA

CHILLCA
COLLANA

PUPUSA
CHUCAPACU

CHUCAMARCA

CORA
CHALLOMA

AROMA
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Fuente. Diagnóstico del municipio 2014
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3.1.6. Materiales
-

Materiales de campo

-

Mapas cartográficos.

-

Imágenes satelitales.

-

Equipos.

-

Material de oficina.

Equipos
-

Eclímetro.

-

GPS

-

Cámara fotográfica

-

Altímetro

-

Computador portátil.

-

Proyectora.

3.1.7. Metodología
3.1.7.1.Metodología General
-

Entrevistas.

-

Análisis de mapas cartográficos

-

Interpretación imágenes satelitales.

-

Validación en campo.

-

Recopilación de información secundaria

3.1.7.2. Metodología especifica
-

Identificación de involucrados.

-

Diagnóstico y análisis de la situación productiva actual del municipio, en base a PDMs,
POAs y otros documentos.

-

Reuniones de planificación participativa con comunidades.

-

Reuniones de planificación con autoridades locales y municipales.
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-

Análisis de características topográficas de los suelos en base a mapas cartográficos e
imágenes satelitales.

-

Identificación de áreas con vocación productiva.

-

Diagnóstico de la situación productiva del municipio.

-

Diagnóstico de vulnerabilidad e impacto a los cambios climáticos.

-

Calculo de niveles de producción.

-

Diseño del plan estratégico de desarrollo productivo del municipio.

3.1.7.3. Procedimiento de trabajo
FASE 1. Diagnóstico
La metodología empleada en el diagnóstico ha sido participativa propiciando una dinámica de
trabajo multidisciplinario a través de coordinaciones con el equipo técnico, autoridades locales y
comuneros, los cuales se apropiaron del tema y contribuyeron con sus experiencias al proceso de
diagnóstico, realizando:
•

114 Encuestas a la comunidad, en base al cuestionario para entrevista, diseñado con 64

ítems, con lo que se intentó cubrir todas las áreas requeridas para el vivir bien.
•

10 Grupos focales, con la participación de más de 156 comunarios, autoridades del lugar,

personas a las que se apoyó a identificar las fortalezas y debilidades internas de su comunidad,
con las oportunidades y amenazas que se presentan en el ambiente externo, mediante la
metodología FODA.
•

13 diálogos semi estructurados a funcionarios municipales, secretarios de subcentrales

agrarias, que es una técnica que busca evitar las limitaciones o probables efectos negativos de los
cuestionarios formales. Se incorporó este instrumento porque su aplicación es muy amplia en
estudios sociales generales, estudios específicos, estudios de caso, comprobación de información
de otras fuentes, etc.
Se ha realizado la verificación de la consistencia de la información obtenida.
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Para las encuestas a la comunidad el método de muestreo empleado fue el de Muestreo Aleatorio
Simple, que como primer paso describió toda la lista de las unidades de análisis (comunidades),
lo que constituyó nuestro marco muestral. Para el efecto se tomó en cuenta la agrupación de
personas existente de las 10 subcentrales que agrupan a las 39 comunidades. El alcance del
muestreo fue muy satisfactorio ya que se alcanzó a más del 100% planificado.
Así mismo con el fin de complementar con información se obtuvo información secundaria en
instituciones del ámbito local, en relación a estadísticas, educación, salud, agricultura, entre otros
documentos como los existentes en el municipio.
Para obtener resultados se ha procesado la información, en una base de datos, previamente
validada.
Figura 6. Taller de diagnóstico en la subcentral Conchamarca

Fuente: Diagnostico del municipio 2014
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FASE 2. Marco estratégico del Plan
El proceso que se llevara adelante para la elaboración del plan estratégico para el Municipio de
Yaco es el siguiente:
Figura 7. Fases del proceso de planificación estratégica

Fases del proceso de planificación estratégica

¿Quiénes somos?
Que Hacemos?
¿Para quienes?
¿Hacia donde
queremos ir?

¿Que resultados
queremos lograr?

¿Cómo lo hacemos?

MISIÓN
Descripción concisa y clara de
la razón de ser de la
organización, propósito
VISIÓN
Futuro deseado. Valores de la
organización, como espera
ser reconocida
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Resultados que espera lograr
la organización para cumplir
con su misión y visión

ESTRATEGIAS
Formas alternativas de
alcanzar los objetivos
PLANES DE ACCIÓN
Conjunto de tareas para
alcanzar los objetivos

¿Cómo medimos?

Amenazas y
Oportunidades

Analisis del
entorno y del
medio interno

Fortalezas y
debilidades

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Logros, ajustes y correcciones

Fuente. Elaboración propia en base a criterios de la presente propuesta


Premisas planteadas para la elaboración del plan

Para ordenar y orientar el proceso de planificación, en las diferentes reuniones de trabajo, se
plantearon los siguientes aspectos, requisitos y condicionantes:
a) Una revisión de la misión, visión, objetivos estratégicos, ejes estratégicos y estrategias.
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b) Una revisión del desempeño actual y comprometido de los planes operativos, programas y
actividades vigentes.
c) Una alineación de los programas y componentes con las políticas y las definiciones
estratégicas.
d) La articulación entre los objetivos y metas sectoriales, provinciales y los planes
nacionales (Agenda 2025).
e) Un análisis del entorno (oportunidades y amenazas) y del ambiente interno (fortalezas y
debilidades).
f) Descripción de acciones como un nexo entre el ambiente externo y los recursos del
territorio (ventaja comparativa) capaces de proporcionar una ventaja competitiva que
debería ser sostenible en el tiempo.
g) Programas y componentes dinámicos, flexibles y capaz de adaptase a las situaciones
cambiantes de la economía y el medio ambiente.
FASE 3. Estructuración del Plan de implementación
Visión Global del Desarrollo Económico para el Municipio de Yaco
Entendemos al desarrollo como un proceso de construcción y de fortalecimiento permanente de
sus determinantes económicos en un marco de sustentabilidad ambiental y social; lo que los
organismos internacionales denominan desarrollo sostenible. Los economistas identifican entre
los principales factores que determinan el desarrollo de una economía, a la inversión, los recursos
naturales, el capital humano y la tecnología. El desarrollo es, principalmente, un proceso de
acumulación de largo plazode capital, de recursos humanos y desarrollos tecnológicos, en el que
lo realizado debe ser la base de lo que hay que realizar, pero en un formato dinámico, que permita
hacer los ajustes que demanden los cambios del contexto político, económico y ambiental, tanto a
nivel provincial, comonacional e internacional.
Creemos que la abundancia relativa de recursos humanos con conocimientos, el saber hacer, y el
desarrollo de tecnologías propias y/o adaptadasa las características del territorio, son los
determinantes del desarrollo que más contribuyen a la divergencia entre las regiones ricas y las
pobres.
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Es en función de esta concepción que creemos que debemos impulsar, de manera sostenida,
políticas de desarrollo endógeno, acompañadas por políticas de desarrollo exógeno.
En este proceso de construcción del desarrollo, los agentes de cambio, como partícipes e
impulsores de políticas concretas, no son solamente los niveles de gobierno local, sino también
los organismos nacionales con base en el territorio municipal.
Desde hace un tiempo, se viene proponiendo a la sociedad una serie de políticas orientativas del
desarrollo municipal, que se van perfeccionando y socializando en la búsqueda de que sean
debatidas, mejoradas y, fundamentalmente, apropiadas por nuestro sector productivo. Hoy
estamos planteando:
a) Diversificar la producción agropecuaria.

b) Equilibrar la inversión productiva municipal, propiciando un desarrollo económico
territorialmente más equitativo, aprovechando las ventajas comparativas de las Micro
Regiones y promoviendo la generación de ventajas competitivas.

c) Agregar valor en origen fomentando la generación de conglomerados productivos.

d) Ampliar la base de emprendedores y empresas con capacidad para competir en mercados
provinciales, nacionales e internacionales.

e) Mejorar la productividad y competitividad del aparato productivo fomentando la
investigación, la innovación y la incorporación de tecnología.


Procedimiento y actores para el desarrollo de Planificación

El procedimiento utilizado para la elaboración del plan fue totalmente participativo e involucró a
todas las comunidades del municipio, quienes tuvieron que considerar las premisas mencionadas
precedentemente al momento de realizar el desarrollo de la planificación.
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La misma fue estructurada utilizando como base a los ejes estratégicos y estrategias enunciados
en la plataforma de desarrollo nacional (Agenda 2025). Asimismo, se alinearon los
planes,programas y componentes de acuerdo a las estrategias planteadas y se trazaron las metas a
nivel de componentes, tal como se puede apreciar en el esquema que se presenta a continuación.


Planificación de la elaboración y ejecución del Plan

Todo proceso de planificación también debe ser planificado para lograr resultados en plazos
perentorios. Por ello y en función del enfoque planteado inicialmente, se establecieron las
siguientes actividades:
1. Determinación de los objetivos, ejes estratégicos y estrategias.
2. Diseño de los planes de acción (programas, componentes, metas e indicadores).
3. Involucramiento de los agentes económicos y técnicos (Gobierno Municipal, ONGs y
comunidades).
4. Medidas de acompañamiento, formación de recursos humanos, plataforma de información
continua de cuáles son y cómo utilizar los programas.
5. Seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas – Sistema de monitoreo y evaluación.
6. Mejora de los planes de acción, nuevas propuestas, proceso de mejora continua.
Este documento presenta el cumplimiento de los pasos 1 y 2 completos y parte de los pasos 3 y 4.
Los pasos 5 y 6 son productos posteriores a este proceso de planificación.
3.1.7.4.Variables de respuesta
-

Rendimientos de los cultivos agrícolas.

-

Superficies en producción por cultivo.

-

Superficies bajo riego
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-

Cantidad de ganado por especie.

-

Objetivos y Ejes estratégicos

-

Estrategias, programas y componentes

-

Líneas de acción

-

Propuesta económica

61

IV.

SECCIÓN PROPOSITIVA

4.1.Aspectos propositivos del trabajo dirigido
4.1.1. Análisis situacional del Municipio en el ámbito productivo
4.1.1.1.Sistemas de producción agrícola
La vocación agrícola es una actividad de mucha importancia en la sección tanto en la zona de
valles como de altiplano, aunque está dirigido al autoconsumo de las familias campesinas por lo
que es poco desarrollada, necesita mayor atención, ya que se constituye en una actividad
estratégica importante desde el punto de vista de la seguridad (soberanía) alimentaria y de la
producción de cultivos.
Los rendimientos en los cultivos de durazno son altos (bajo riego). En la alfalfa a pesar de tener
bajas producciones, los rendimientos son altos por superficie sembrada. En el caso de los
tubérculos especialmente la papa se tienen altas producciones aunque moderados rendimientos.
La superficie sembrada bajo riego esta alrededor de las 129 hectáreas.
Los cultivos de cebolla, lechuga, papaliza y perejil a pesar de tener producciones bajas, tienen
rendimientos bajos. En el caso de la papa se tiene producciones altas con rendimiento moderado.
La superficie sembrada a secano esta alrededor de las 76 hectáreas.
Los rendimientos de los frutales en su mayoría son altos, el durazno y la tuna además de
rendimientos altos tienen la producción más alta.
Las épocas de siembra y cosecha de la agro biodiversidad nativa del municipio de Yaco varían
según los tipos de cultivos. Los tubérculos se siembran entre los meses de octubre y noviembre
con siembras tardías en el mes de noviembre. Del mismo modo, estos meses coinciden con la
siembra de los cereales (trigo, cebada, cañahua, maíz). Notar que las hortalizas son sembradas en
su mayoría entre los meses de diciembre y enero. La mayor parte de las cosechas se realizan entre
los meses de abril, mayo y junio.
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En todas las subcentrales se observa que la cosecha se la realiza de manera manual y con el uso
de yunta (esto en cultivos agrícolas, como frutícolas) y debido a las características de las laderas
las labores culturales se realizan de manera manual.
4.1.1.2.Sistema de producción pecuaria
En relación a usos pecuarios de la tierra, se da una complementariedad entre la actividad pecuaria
y la agrícola, ya que ambas son importantes en la economía del productor. La actividad pecuaria
provee abonos (abono natural “guano”), tracción animal y los animales constituyen un capital
relativamente líquido, mientras que la producción agrícola forma parte de la alimentación del
ganado. La ganadería es de manera extensiva, en general, sin ninguna inversión de capital en
insumos para su manejo mejorado.
Alrededor del 95% del municipio utiliza forrajes para el ganado, Los cultivos forrajeros más
importantes son la alfalfa y la cebada. En algunos casos la avena y la chala (subproducto del
maíz) son otras alternativas.
La tenencia de ganado está en función a la zona, es así que el tipo y cantidad de los mismos es
más característica en este municipio por ser, la actividad pecuaria, una de las actividades
importantes. La tenencia de ganado menor en el municipio alcanza alrededor del 8%, y del
ganado menor el 92%.
4.1.1.3.Amenazas climáticas
Las amenazas climáticas están presentes ocasionando daños muchas veces irreparables en la
producción agrícola. Un factor para ello es que en los últimos años son difíciles de predecir su
ocurrencia, especialmente la granizada y las heladas.
Por orden de importancia están la sequía, helada, granizadas y vientos fuertes que, según la etapa
fenológica en los cultivos, ocasionan grandes desastres ya que las poblaciones se encuentran
vulnerables a los mismos.
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Los meses que se presentan las heladas con menor frecuencia son de abril a septiembre siendo los
de mayor frecuencia de mayo a agosto. El impacto causado a los cultivos es totalmente
desastroso, muchas veces las heladas se combinan con sequías y días con radiación muy alta; si
no arrasan con los cultivos, afectan el rendimiento de los mismos, de su ausencia en periodos de
floración depende la producción de algunos cultivos como la papa. El daño también repercute en
los animales, ya que las bajas temperaturas provocan la muerte de las crías de ovinos por
congelamiento.
Los granizos se presentan con frecuencia en los meses de noviembre a enero, afectan a la
producción agrícola, cuando coincide con el desarrollo del cultivo de papa provoca la defoliación
de las plantas lo que repercute en un bajo rendimiento. Los granizos se depositan entre los
pastizales, perjudicando de esta manera a la alimentación de los animales ya que estos no pueden
consumir los pastos.
4.1.1.4.Cambio climático
La percepción general de la población es que, debido a la variabilidad climática, existen mayores
problemas de amenazas climáticas como las heladas, granizadas, riadas por excesiva
precipitación en época de lluvias.
Existe una elevación de la temperatura en la zona, la planificación de las actividades agrícolas es
otro factor que se ve afectado al variar las épocas de siembra debido a la tardanza o al
adelantamiento de las lluvias. El aumento de calor hace que ciertos cultivos ya no se desarrollen
de buena manera por los déficits de agua, aunque ahora se pueden cultivar ciertos cultivos que
antes no había, repercutiendo de alguna manera en la aparición de nuevas plagas.
4.1.1.5.Conservación de suelos
Existen diferentes obras que se pueden realizar, entre las más difundidas de acuerdo al entorno
topográfico están las terrazas de formación lenta hechas de materiales del lugar como la piedra,
las barreras vivas y remediando la formación de cárcavas están los diques de piedra.
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4.1.1.6.Forestación
Se puede advertir que el uso forestal está limitado a pequeñas áreas forestadas en su mayoría con
fines de explotación de madera (33%), seguida por el uso forestal (27%), y en muy poco
porcentaje utilizada como rompe vientos (6%) y protección de suelos (5%).
4.1.1.7.Microempresas
En el municipio de Yaco, hay muy poco conocimiento y creación de micro empresas, esto se
puede deber a que no hubo entidades que estuvieran apoyando los emprendimientos. En algunas
comunidades crearon pequeños negocios particularmente:
•

Challoma con algo de negocio

•

Aroma empresario pequeño con pocos recursos

•

Pequeños negocios y empresa en las comunidades de Aroma, Chucamarca,

Collana,Hornuni, Huaylloma, Pampajasi, Villa Puchuni y Llipi Llipi.
4.1.1.8.Vulnerabilidad
Entre los principales factores que determinan la vulnerabilidad de la población de Yaco destacan
tres manifestaciones. La primera es la pobreza económica y social, pero muy desigual, entre
comunidades y entre los grupos de personas y/o familias en una misma comunidad. La segunda
es la relativa falta de capacidades para enfrentar a la degradación medio ambiental que está
empezando a afectar los medios de vida y por lo tanto la cultura y las relaciones sociales de las
comunidades. La tercera tiene que con la limitada implicación de la ciudadanía en las
instituciones y espacios que toman decisiones sobre la educación, la salud, producción.
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4.2. Análisis de resultados
4.2.1. Análisis DOFA
Cuadro 24. Análisis DOFA
INTERNO
DEBILIDADES
• Existen varios sectores que no tienen acceso a agua
para riego.
• Poco conocimiento técnico del manejo de cultivos
y ganados.
• Degradación de nuestros recursos naturales.
• Poca población de jovenes en las comunidades.
• Los planes y proyectos no se cumplen según lo
establecido.
• No existe unidad en las comunidades para realizar
asociaciones
FORTALEZAS
• Organizaciones tradicionales con poder de
convocatoria.
• Tenemos diferentes pisos ecológicos.
• Tenemos recursos hídricos.
• Tenemos recursos naturales.
• Tenemos potencial turistico.

EXTERNO
AMENAZAS
• Cambio climático.
• Productos traídos de otros sectores y paises, que
avaratan los precios de los productos.
• Contaminación del suelo y el agua.
• Corrupción en la administración de fondos del
estado, dirigidos para el mejoramiento de la
producción.
• Migración de la población joven.

OPORTUNIDADES
• Presencia de instituciones de desarrollo estatales y
no gubernamentales.
• Leyes del estado boliviano, que buscan fortalecer
los procesos productivos locales.
• Fondos del estado para ser invertidos en desarrollo
económico.
• Mercados masivos con fácil acceso por vías
camineras adecuadas.
•
Atractivos turísticos en las comunidades

Fuente. Talleres de diagnóstico con la comunidad
Figura 8. Elaboración de DOFA en la Subcentral Pampajasi

Fuente: Diagnostico de municipio 2014
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4.2.2. Identificación de problemas, causas, efectos y alternativas.
Cuadro 25. Identificación de problemas, causas y consecuencias
PROBLEMAS

CAUSAS

EFECTOS

 Rendimiento de
producción baja.
 Pérdida de la
producción.
 Riego con aguas
contaminadas

 Estrés hídrico.
 Imposibilidad para
diversificar cultivos.
 Contaminación del suelo y
aguas superficiales y
subterráneas y productos.

 Ingresos económicos
bajos.
 Intoxicación.
 Degradación de suelos y
pérdida de agua
(irreversible).

 Pérdida de tierras
agrícolas en época de
lluvias.
 Inadecuado sistema de
producción.

 Disminución de tierras
cultivables.

 Menor producción y
menos ingresos.

 Subutilización y
sobreutilización de tierras.

 Deficiencia en el manejo
de suelos, agua, cultivos
y procesos normativos.

SUBCENTRALE
AFECTADAS










Aroma
Challoma
Hornuni
LLipi LLip
Pampajasi
Puchuni
Challoma
Collana

 Rendimiento bajo.
 Usos inadecuados con
respecto a la vocación de
la tierra.







Puchuni
Pampajasi
Llipi Llipi
Huaylloma
Hornuni

 Dificultad para planificar.
 Falta de organización
 Deficiencia en el manejo de
sistemas productivos
 Falta de capacitación y
acompañamiento
 Ganado mal alimentado
 Mala calidad del ganado
 No se tiene infraestructura
pecuaria
 No se realiza tratamiento
sanitario integral
 Por razones económicas, no
se está utilizando semilla
certificada
 Familias no quieren invertir
en producción

 Falta de sostenibilidad de
las iniciativas de
proyectos.
 Deforestación







Aroma
Hornuni
Collana
Puchuni
Pampajasi

 Alta mortalidad animal
 Baja producción ganadera
 Disminución de la
población de ganado
 Enfermedades de los
animales afecta a familias
 Incremento de problemas
fitosanitarios
 Descenso en el
rendimiento de los
cultivos
 Pérdida económica
 Contaminación
ambiental.
 Comunidades llenas de
basura
 Erosión

Challoma
Collana
Conchamar
Hornuni
LLipi
Pampajasi
Puchuni
Pampajasi
LLipi
Huaylloma
Conchamar
Challoma
Todas

 Contaminación de
medio ambiente.

 No se trabaja en las
unidades educativas la
temática.
 Varias acciones en el
municipio atentan contra el
medio ambiente.
 No hay tratamiento de
desechos















 Perdida de especies
nativas.

 No se están cuidando las
áreas verdes.

 Erosión del suelo y se
sequía en los mantos
acuíferos.
 No se pueden realizar
proyectos grandes
 No se puede formar
asociaciones
 No se tiene un plan de
desarrollo para el
municipio

Challoma
Collana
Conchamar
Huaylloma
Todas

 Limitada gestión local a
nivel técnico y
organizacional

 Faltan líderes capacitados
 Falta de unidad en las
comunidades y subcentrales
 Desconocimiento de temas
legales, derechos y
obligaciones







 No se cuenta con planes
de respuesta inmediata
a riesgos

 Falta sensibilización en
relación al cambio climático
y medio ambiente
 Desconocimiento de
normativas ambientales

 Inadecuado sistema de
manejo de ganado

 Semilla cansada con
baja producción

 Todas





Contaminación
Deslizamientos
Perdida de terrenos
No se atienden desastres

ALTERNATIVAS
-Implementación de
sistemas de riego
-Formación de
asociaciones de regantes
-Fortalecimiento a las
capacidades técnicas
-Defensivos
-Manejo de suelos
-Manejo de cuencas
-Mejoramiento de los
sistemas productivos
-Fortalecimiento al
conocimiento local
-Innovaciones
tecnológicas
-Fortalecimiento a las
capacidades técnicas
locales
-Sensibilización sobre el
manejo de suelos y agua

Mejoramiento del
sistema productivo
pecuario
Campañas de sanidad
animal
-Manejo de semillas
-Fortalecimiento a
capacidades técnicas
locales.
-Innovaciones
productivas
-Fortalecer el
conocimiento en medio
ambiente
Diseñar e implementar
planes de manejo
ambiental

-Implementar planes
Forestales sostenibles
-Construir vivero
municipal
--Fortalecimiento a la
gestión local y del
liderazgo de sus
autoridades
-Difundir leyes y
normativas del estado
-Elaboración e
implementación de un
plan de respuesta rápida a
desastres
Sensibilizar a la
población sobre cambio
climático

Fuente. Talleres de diagnóstico con la comunidad
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4.2.3. Análisis y evaluación del riesgo
El análisis de los riesgos climáticos y de desastres nos da un mayor conocimiento de los impactos
de la variabilidad climática y del cambio climático en los recursos para el sustento y actividades
importantes en la zona del proyecto.
Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Amenaza es un fenómeno,
sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar daños, en su mayoría
ambientales.

Vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad,

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.
RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD
Conjuncionando los mapas de vulnerabilidad por amenaza junto a los mapas de amenazas se
generaron los mapas de riesgos para las amenazas de heladas, granizadas y sequía.
Los mapas de riesgo a sequía nos muestran que el riesgo se incrementa solo con el hecho de
aumentar la amenaza. Si asumimos que la gente toma conciencia y asume acciones concretas en
reducir sus vulnerabilidades y paliar de alguna forma la incidencia de la amenaza, se podría
reducir el riesgo. (ANEXO MAPA 14- Riesgo a Sequía), (ANEXO MAPA 15- Riesgo a
Helada), (ANEXO MAPA 16- Riesgo a Granizo)
4.3.

Plan Estratégico de Desarrollo Productivo 2015-2019planteada.

4.3.1. Misión

Somos comunidades del Municipio de Yaco con sistemas productivos organizados y
dinamizados, planificando, gestionando y fomentando la producción diversificada, en
armonía con el medio ambiente, para alcanzar un mejor nivel de vida de sus
habitantes.
Con esta finalidad, se debe buscar que el municipio y organizaciones de apoyo realicen las
siguientes acciones:
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1) Fomentar el desarrollo de la producción silvo agropecuaria del Municipio.
2) Coordinar con organismos competentes, de desarrollo productivo del estado.
3) Realizar acciones referentes a la conservación, recuperación y uso racional de los productos
agropecuarios y sus derivados.
4) Velar por la protección y fiscalización sanitarias de la producción silvo-agropecuaria,
coordinando las acciones respectivas con autoridades nacionales y municipales que
correspondan.
5) Intervenir en todos los asuntos referentes a la conservación del suelo.
6) Definir políticas agropecuarias municipales, que tengan concordancia con planes estatales,
provinciales y regionales.
7) Mejorar condiciones de transporte, comercialización e industrialización agropecuaria.
8) Fomentar la innovación tecnológica, la productividad y la calidad.
9) Promover el desarrollo de la investigación científica y técnica, vinculada a la producción.
10) Promover y fomentar la organización de exposiciones y concursosagrícola-ganaderos,
forestales en el ámbito municipal, como así la participación de autoridades y productores.
11) Promover la asociatividad a los fines productivos.
12) Intervenir en el ejercicio de la política de riego y manejo del recurso agua.
13) Intervenir en la promoción de la actividad artesanal tradicional con el objeto de lograr la
capacitación y participación de los grupos de artesanos del municipio, tendiendo a que el
Mercado Artesanal se constituya en un recurso eficaz para incrementar la comercialización
económica de los mismos.
4.3.2. Visión al 2020

Municipio de Yaco líder en gestión productiva, recurso humano capacitado y organizado;
con una estructura productiva diversificada y un territorio equitativamente desarrollado,
según sus diversos contextos climáticos y ecológicos; con una producción suficiente para el
autoconsumo y el comercio; en armonía con el medio ambiente y con justicia social.
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4.3.3. Objetivo General
Lograr una economía comunal y municipal dinámica, sostenible, con una matriz productiva
diversificada y eficiente; con pleno empleo, equilibrio territorial e inclusión social.
4.3.4. Objetivos estratégicos y ejes estratégicos
OBJETIVO ESTRATEGICO
Desarrollar estrategias microregionales,

EJE ESTRATEGICO
Acompañar a los sistemas productivos locales,

para

productivo,

en los nuevos escenarios climáticos, realizando

considerando procesos de adaptación a los

el monitoreo climático y la implementación de

nuevos escenarios climáticos, en las

sistemas de alerta temprana.

un

nuevo

mapa

diferentes microregiones.

Desarrollar

en

forma

sostenible

las

Promover el desarrollo económico y productivo

capacidades productivas de todas las

de las comunidades del municipio, con

poblaciones del municipio, considerando

equilibrio territorial, sustentabilidad ambiental

las ventajas comparativas y competitivas

y comercio justo.

de las mismas.

Generar más empleo, renta territorial y

Agregar valor a las materias primas productivas

arraigo, especialmente en las pequeñas

y a los recursos naturales.

poblaciones del municipio.

Generar
tradicional

actividad
y

de

económica
servicios,

que

no

Diversificar la matriz productiva y fortalecer el

dé

desarrollo turístico.

ocupación a nuestros recursos humanos
calificados.

70

4.4.

Ejes estratégicos, estrategias y programas

4.4.1. Eje Estratégico N° 1
El eje estratégico de “Acompañar los sistemas productivos locales en los nuevos escenarios
climáticos, realizando el monitoreo climático y la implementación de sistemas de alerta
temprana” agrupa 3 estrategias que se ejecutan a través de 9 programas.
1.1.La estrategia “Seguimiento y adaptación productiva en los nuevos escenarios climáticos” se
ejecuta a través de los programas de “Instalación de estaciones meteorológicas básicas” de
elaboración de sistemas de alerta temprana”, de “Ordenamiento predial del municipio” y de
“Elaboración de Planes de mitigación ambiental”.
1.2. La estrategia “Innovación productivas” se ejecuta a través de los programas “Ensayos de
adaptación de cultivos no tradicionales” y “Ensayos de adaptación de ganadería no tradicional”.
1.3. La estrategia “Acciones de mitigación climática” se ejecuta a través de los programas
“Implementación de viveros forestales municipales”, “campañas forestales y agroforestales” y
“conservación y manejo de suelos” que tienen como objetivos asegurar el uso sustentable de los
recursos forestales, fomentar las actividades productivas en la región sobre una base sustentable
que permita mantener todos los atributos de conservación, incrementar la producción de plantas
en los viveros municipales y elaborar, para el año 2016, un plan integral de forestación.
4.4.2. Eje Estratégico N° 2
El eje estratégico de “promover el desarrollo económico y productivo del municipio, con
equilibrio territorial, sustentabilidad ambiental y comercio justo” agrupa 6 estrategias que se
ejecutan a través de 23 programas. Algunos de los programas se repiten ya que son funcionales a
más de una estrategia. Este criterio es común a los tres ejes estratégicos que derivan del mismo, a
saber:
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2.1.La estrategia “Mejoramiento integral delos sistemas agrícolas” este eje, se ejecuta a través de
los programas de “Mejoramiento de la producción de papa”, de “Mejoramiento de la producción
de haba”, de “Mejoramiento de la producción de maíz”, de “Mejoramiento de la producción de
oca”, de “Mejoramiento de la producción de trigo”, “Mejoramiento de la producción de
hortalizas” y de “Sanidad vegetal”. Estos buscan generar conocimiento que permita potenciar el
aprovechamiento de la producción agrícola, mediante las ventajas que ofrecen las micro regiones
para el desarrollo de proyectos de inversión local, financiar la inversión productiva local, y
mejorar la capacidad técnica, operativa y de promoción agrícola del municipio, otro objetivo es el
de aumentar y diversificar la producción agrícola en un marco de eficiencia productiva
sustentable. Los aspectos destacables de este programa son la diversificación de la agricultura, el
manejo sustentable de los suelos y el uso responsable de agroquímicos.
2.3. La estrategia “Mejoramiento integral delos sistemas frutícolas” se ejecuta mediante los
programas “Mejoramiento de la producción de durazno”, de “Mejoramiento de la producción de
manzanas”, de “Mejoramiento de la producción de tuna” y de “Mejoramiento de los sistemas de
secado de fruta”. Estos tienen como objetivo fortalecer las capacidades productivas de
comunidades frutícolas de manera integral, así como la generación de nuevas áreas de
producción.
2.2. La estrategia “Mejoramiento integral delos sistemas ganaderos” se ejecuta mediante los
programas “mejoramiento de la producción lechera”, de “Mejoramiento de la producción de
carne vacuna”, de “Mejoramiento de la producción de ganado camélido, de “Mejoramiento de la
producción de forrajes y su conservación” y de “sanidad animal”. Estos tienen como objetivo
fortalecer las capacidades productivas de comunidades ganaderas de manera integral, así como la
generación de nuevas áreas de producción de ganado. También el de aumentar la producción
ganadera en un marco de eficiencia productiva sustentable, mejorando los índices productivos,
profundizando las políticas de sanidad animal y de control de zoonosis. Se avanzará en la
conformación de unidades demostrativas de producción con productores y cooperativas que
permitan desarrollar y difundir tecnologías de mejores prácticas y de manejo ganadero.
2.3. La estrategia “Mejoramiento e implementación de sistemas de irrigación” de este eje, se
ejecuta a través de los programas de “Instalación de sistemas de micro riego”, de “gestión de
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asociaciones de regantes”. Estos buscan que el acceso a riego por parte de los productores se
amplíe, bajo un uso eficiente del recurso agua, y una buena gestión administrativa local.
2.4. La estrategia “Desarrollo de canales de comercialización para productos agropecuarios”, se
ejecuta mediante los programas de “Fomento a las ferias locales”, de “Implementación de centros
de acopio”, y de “Consolidación de mercados seguros”. En éstos, la financiación de inversiones,
la ampliación de mercados, la mejora de la inserción comercial regional, departamental y
nacional de las asociaciones del municipio, la mejora de la competitividad son los objetivos a
cumplir.
2.6. La estrategia “Fortalecimiento a la asociatividad de pequeños productores”, se ejecuta
mediante los programas de “Conformación de organizaciones productivas” y de “consolidación
de organizaciones productivas”.
4.4.3. Eje Estratégico N° 3
El tercer eje estratégico, “Agregar valor a las materias primas agropecuarias y a los recursos
naturales” integra 2 estrategias y 9 programas.
3.1- La estrategia “Fomento a la microempresa” tiene los programas de “Asistencia financiera”,
de “Implementación de plantas para la transformación de leche”, de “Implementación de plantas
para transformación de cárnicos”, de “Implementación de plantas para transformación de
granos”, de “Instalación de plantas de transformación de frutas”, de “Desayuno escolar” y de
“Instalación de centros de tejido artesanal”. Todos estos con el objetivo de generar subproductos
que den valor agregado a la producción básica agropecuaria de las familias.
3.2- La estrategia “Fortalecimiento a la asociatividad micro empresarial”, se ejecuta mediante los
programas “Conformación de asociaciones de micro empresarios” y de “Consolidación de
asociaciones micro empresariales”.
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4.4.4. Eje Estratégico N°4
El cuarto eje estratégico que plantea “Diversificar la matriz productiva y el fortalecer el
desarrollo turístico”, está conformada por el momento por 2 estrategias y 4 programas.
4.1. Las estrategias de este eje son “Promoverla inversión en infraestructura y servicios
turísticos”, “Promoción de centros turísticos” y de “Mejoramiento del balneario municipal”.
4.2. La estrategia del eje “Fomento a la producción industrial” es el de “Establecimiento de
nuevos emprendimiento empresariales”
4.4.5. Estructura y descripción del plan.

1

er

EJE ESTRATEGICO

“Acompañar a los sistemas productivos locales en los nuevos
escenarios climáticos, realizando el monitoreo climático y la
implementación de sistemas de alerta temprana”.

Seguimiento y adaptación a los nuevos escenarios climáticos.
ESTRATEGIA
1.- Instalación de estaciones meteorológicas
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar información que permita la elaboración de
proyecciones sobre el comportamiento climático
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Implementación de condiciones
Contar con ambientes para el
2 Ambientes para estaciones
físicas adecuadas para la
funcionamiento de la estación
meteorológicas consolidadas
instalación de estación
meteorológica municipal.
meteorológica básica.
Equipamiento básico de las
instalaciones meteorológicas.

Equipar con instrumental básico
pero adecuado, para el
seguimiento al comportamiento
climático

6 equipos meteorológicos con
funcionamiento adecuado, con
sostenibilidad garantizada.

Personal capacitado generando
información requerida

Proyectar el comportamiento
climático, elaborado por
personal adecuado

Disponer de información
mensual actualizada sobre el
comportamiento climático del
municipio, en los distintos pisos
ecológicos.

2.- Elaboración de sistemas de alerta temprana.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contar con un plan y presupuestos definidos, para casos
de emergencias que se presenten en el municipio
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ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco

Componentes
Identificación de zonas y
poblaciones vulnerables

Objetivo específico
Contar con un mapa municipal
de identificación de zonas
vulnerables

Metas 2019
Mapa de categorización de
zonas vulnerables, elaboradas y
vigentes.

Elaboración del documento plan
de emergencias de Municipio

Contar con un documento guía
para enfrentar posibles
emergencias en el municipio

1 Documento de plan de
emergencia municipal
elaborado, vigente y con
presupuestos municipales
comprometidos

3.- Ordenamiento predial del municipio.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contar con un mapa de reordenamiento predial, para la
definición de potencialidades productivas micro regionales.
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Estudios de suelo
Elaborar una descripción sobre 1 informe de caracterización
las características de los suelos micro regional de los suelos
del municipio
elaborado
Mapa de ordenamiento predial
municipal

Elaborar el mapa de
1 mapa predial elaborado,
ordenamiento predial del
definiendo potencialidades de
municipio, describiendo las
las microrregiones
potencialidades micro
regionales
4.- Elaboración de planes de mitigación ambiental.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contar con un plan de mitigación ambiental para el
municipio.
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Asistencia técnica, estudio y
1 estudio para el plan de
Asistir y acompañar al
plan de mitigación ambiental
mitigación ambiental realizado
municipio en el diseño e
implementación de proyectos y en vigencia.

de mitigación ambiental.
Informar y capacitar a las
autoridades, comisiones de
fomento, funcionarios y
técnicos del municipio.
Innovaciones productivas.
ESTRATEGIA
5.- Ensayos de adaptación con cultivos no tradicionales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Desarrollar y difundir tecnologías y mejores prácticas
productivas en las actividades agrícolas de reconversión productiva en los nuevos escenarios
climáticos.
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Pruebas piloto de producción
Realizar ensayos participativos, 4 cultivos alternativos (flores,
con cultivos alternativos
de adaptación de cultivos
duraznos, manzanas y quinua),
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alternativos en las diferentes
micro regiones

propuestos para su adaptación
en comunidades del
municipio.30 familias
involucradas

Estudios de mercado para
nuevos productos.

Elaborar flujos y condiciones de 1 estudio de mercado elaborado
mercado, para cultivos
para 4 cultivos alternativos
alternativos propuestos
6.- Ensayos de adaptación con ganadería no tradicional.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Desarrollar y difundir tecnologías y mejores prácticas
productivas en las actividades ganaderas de reconversión productiva en los nuevos escenarios
climáticos.
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Pruebas piloto de producción
Realizar ensayos participativos, 3 especies ganaderas (vacuno
con ganadería no tradicional en de adaptación de ganado en las lechero, camélidos y porcinos),
la zona
diferentes micro regiones
como alternativas, propuestas
para su adaptación en
comunidades del municipio, 10
familias involucradas
Estudios de mercado para
nuevos productos.

Elaborar flujos y condiciones de
mercado, para productos
ganaderos alternativos
propuestos

1 estudio de mercado elaborado
para productos de 3 especies
ganaderas no tradicionales.

Acciones de mitigación climática.
ESTRATEGIA
7.- Implementación de viveros municipales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción de plantas en viveros
provinciales en función de un Plan de Forestación Municipal.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina forestal delGobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
viveros municipales
Mejorar la infraestructura de
2 viveros forestales municipales
viveros para la producción de
implementados y en
plantínes forestales
funcionamiento
Insumos forestales

Contar con insumos forestales
20,000 plantínes forestales de
adecuados para la producción
diferentes especies producidas
de plantínes
en los viveros
8.- Campañas forestales y agroforestales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la superficie de áreas forestales en función
de un plan municipal, como medida de mitigación al cambio climático.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina forestal del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Plan de forestación
Diseñar e implementar un plan
1 plan de reforestación
de forestación
quinquenal elaborado e
integral municipal
implementado
Campañas de reforestación

Realizar la plantación de
árboles, en zonas destinadas a
la forestación, con especies

200,000 árboles de diferentes
especies son plantados por
gestión, en comunidades del
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adecuadas

municipio

9.- Conservación y manejo de suelos.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar el número de hectáreas bajo manejo
conservacionista para prevenir procesos de degradación,definir y recuperar capacidad productiva
ypromover la educación para un uso racional del recurso
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina forestal del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura para la
Realizar prácticas de
200 hectáreas de suelos
conservación de suelos
conservación en cárcavas, y
vulnerables a la erosión, con
suelos de elevada pendiente.
prácticas de conservación y
recuperación.
Sensibilización e información
sobre la recuperación de suelos.

Realizar eventos de
sensibilización y capacitación
en comunidades del municipio,
sobre conservación de suelos.

Insumos para conservación de
suelos

Incrementar áreas con barreras
vivas, pastos, arbustos y
árboles, como medida de
mitigación.

Asistencia técnica y
asesoramiento

Realizar el acompañamiento a
las familias en la conservación
de suelos, brindándoles
asistencia técnica en todo el
proceso.

2

do

EJE
ESTRATEGICO

1000 personas de las
comunidades asisten a eventos
de sensibilización y
capacitación sobre conservación
de suelos
150 hectáreas con barreras
vivas, para protección de
erosión hídrica y eólica.

280 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos de conservación de
suelos.

“Promover el desarrollo económico y productivo del municipio, con
equilibrio territorial, sustentabilidad ambiental y comercio justo”.

Mejoramiento Integral de los sistemas agrícolas.
ESTRATEGIA
10.- Mejoramiento de la producción de papa.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
papa en comunidades del municipio, en un marco eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTALES:Chucamarca, Collaca, Conchamarca, LLipi LLpipi, Pampajasi, Puchuni
Componentes
Infraestructura para la
producción de papa

Objetivo específico
Implementar infraestructura
adecuada para la conservación
y almacenamiento (silos) de
papa

Metas 2019
400 familias del municipio
cuentan con silos familiares
para la conservación de papa

Equipamiento para la
producción de papa

Equipar con herramientas y
equipos innovadores
(fumigadoras, cosechadoras,

400 familias cuentan con
equipos adecuados (mochilas
aspersores, cosechadoras, etc.)
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etc.) a productores de papa

para la producción de papa

Insumos adecuados para la
producción de papa

Incrementar las hectáreas de
producción de papa, con uso de
insumos (semillas, abonos,
plaguicidas) adecuados y
amables con el medio ambiente.

Asegurar un 90% de hectáreas
con producción de papa, bajo el
manejo de insumos adecuados y
amables con el medio ambiente

Asistencia técnica y
asesoramiento

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
papa, brindándoles asistencia
técnica en todo el proceso
productivo.

500 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
papa

11.- Mejoramiento de la producción de haba.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
haba en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Equipamiento para la
Equipar con herramientas y
120 familias cuentan con
producción de haba
equipos innovadores
equipos adecuados (mochilas
(fumigadoras, etc.) a
aspersores, etc.) para la
productores de haba
producción de haba
Insumos adecuados para la
producción de haba

Incrementar las hectáreas de
producción de haba, con uso de
insumos (semillas, abonos,
plaguicidas) adecuados y
amables con el medio ambiente.

Asegurar un 80% de hectáreas
con producción de haba, bajo el
manejo de insumos adecuados y
amables con el medio ambiente

Asistencia técnica y
asesoramiento

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
haba, brindándoles asistencia
técnica en todo el proceso
productivo.

120 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
papa

12.- Mejoramiento de la producción de maíz.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
maíz en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura para la
Implementar infraestructura
80 familias del municipio
producción de maíz
adecuada para conservación y
cuentan con silos familiares
almacenamiento (silos) de maíz. para la conservación de maiz
Insumos adecuados para la
producción de papa

Incrementar las hectáreas de
producción de maíz, con uso de
insumos (semillas, abonos,
plaguicidas) adecuados y

Asegurar un 70% de hectáreas
con producción de maíz, bajo el
manejo de insumos adecuados y
amables con el medio ambiente
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amables con el medio ambiente.
Asistencia técnica y
asesoramiento

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
maíz, brindándoles asistencia
técnica en todo el proceso
productivo.

80 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
maíz

13.- Mejoramiento de la producción de oca.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
oca en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Chucamarca, LLipi LLipi, Pampajasi, y Villa Puchuni
Nombre
Objetivo específico
Metas 2019
Insumos adecuados para la
Incrementar las hectáreas de
Asegurar un 70% de hectáreas
producción de oca
producción de oca, con uso de
con producción de oca, bajo el
insumos (semillas, abonos,
manejo de insumos adecuados y
plaguicidas) adecuados y
amables con el medio ambiente
amables con el medio ambiente.
Asistencia técnica y
asesoramiento

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de oca,
brindándoles asistencia técnica
en todo el proceso productivo.

70 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de oca

14.- Mejoramiento de la producción de trigo.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
trigo, en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma y Conchamarca
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura para la
Implementar infraestructura
100 familias del municipio
producción de trigo
adecuada para conservación y
cuentan con silos familiares
almacenamiento (silos) de trigo. para la conservación de trigo
Insumos adecuados para la
producción de trigo

Incrementar las hectáreas de
producción de maíz, con uso de
insumos (semillas certificadas,
abonos, plaguicidas) adecuados
y amables con el medio
ambiente.

Incrementar un 80% las
hectáreas con producción de
trigo, bajo el manejo de insumos
adecuados y amables con el
medio ambiente

Asistencia técnica y
asesoramiento

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
trigo, brindándoles asistencia
técnica en todo el proceso
productivo.

100 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
trigo

15.- Mejoramiento de la producción de hortalizas.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
hortalizas, en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
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ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Insumos adecuados para la
Incrementar las hectáreas de
Incrementar un 100% las
producción de hortalizas
producción de hortalizas, con
hectáreas con producción de
uso de insumos (semillas
hortalizas, bajo el manejo de
certificadas, abonos,
insumos adecuados y amables
plaguicidas) adecuados y
con el medio ambiente
amables con el medio ambiente.
Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de
productores.

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
hortalizas, brindándoles
asistencia técnica en todo el
proceso productivo.

80 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
hortalizas, además de
desarrollar sus capacidades
personales.

16.- Sanidad Vegetal.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Mejorar inocuidad agrícola en un marco de eficiencia y
sustentabilidad medioambiental.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Las 10 subcentrales del municipio
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Regulación para el manejo de
Regulación del uso de
1 normativa de regulación para
agro químicos
agroquímicos para lograr
el manejo de agroquímicos,
mayor eficiencia en su
elaborada y aplicada por el
utilización, preservación del
municipio.
Medio ambiente y resguardo de
la salud de las personas.
Campañas de sanidad vegetal

Establecimiento de cronogramas
para la realización de campañas
de sanidad vegetal, para la
diversidad de cultivos

Se realizan 2 campañas anuales
de sanidad vegetal, a nivel
municipal, en base a un plan
elaborado. 80% de los cultivos
bajo manejo fitosanitario
adecuado.

Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de
productores.

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras
agrícolas, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el manejo
fitosanitario de sus cultivos.

700 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en el
manejo fitosanitario de sus
cultivos, además de desarrollar
sus capacidades personales.

Programa de capacitación
técnico académica, a
productores agrícola locales.

Capacitar y certificar a
productores en el manejo
fitosanitario, desarrollando las
capacidades técnicas de los
productores.

50 productores del municipio se
titulan como técnicos en manejo
agrícola.

ESTRATEGIA

Mejoramiento integral de los sistemas frutícolas.
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17.- Mejoramiento de la producción de durazno.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
trigo, en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de Producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma

Componentes
Equipamiento para la
producción de durazno

Insumos adecuados para la
producción de durazno

Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Objetivo específico
Equipar con herramientas y
equipos innovadores
(fumigadoras para frutales,
podadoras, injertadoras,
polinizadoras, etc.) a
productores de durazno
Incrementar las hectáreas de
producción de durazno, con uso
de insumos (plantas de pie,
injertos, plaguicidas) adecuados
y amables con el medio
ambiente.

Metas 2019
100 familias cuentan con
equipos adecuados (mochilas
aspersores, podadoras,
injertadoras, polinizadoras, etc.)
para la producción de durazno

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
durazno, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso
productivo y de
comercialización.

100 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
durazno

Asegurar un 90% de hectáreas
con producción de durazno, bajo
el manejo de insumos adecuados
y amables con el medio
ambiente

Comercialización

Dotar de envases (cajas de
100 familias cuentan con
transporte) adecuados para el
condiciones adecuadas para la
traslado de la fruta a los
comercialización de duraznos
mercados.
18.- Mejoramiento de la producción de manzana.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
manzana, en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
COMPONENTES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Equipamiento para la
Equipar con herramientas y
80 familias cuentan con equipos
producción de Manzanas
equipos innovadores
adecuados (mochilas
(fumigadoras para frutales,
aspersores, podadoras,
podadoras, injertadoras,
injertadoras, polinizadoras, etc.)
polinizadoras, etc.) a
para la producción de manzanas
productores de manzanas
Insumos adecuados para la
Incrementar las hectáreas de
Asegurar un 90% de hectáreas
producción de manzanas
producción de manzanas, con
con producción de manzanas,
uso de insumos (plantas de pie,
bajo el manejo de insumos
injertos, plaguicidas) adecuados adecuados y amables con el
y amables con el medio
medio ambiente
ambiente.
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Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
manzanas, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso
productivo y de
comercialización.

100 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
manzanas

Comercialización

Dotar de envases (cajas de
80 familias cuentan con
transporte) adecuados para el
condiciones adecuadas para la
traslado de la fruta a los
comercialización de manzanas
mercados.
19.- Mejoramiento de la producción de tuna.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la producción y productividad del cultivo de
trigo, en comunidades del municipio, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de Producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Equipamiento para la
Equipar con herramientas y
100 familias cuentan con
producción de Tuna
equipos innovadores
equipos adecuados (mochilas
(fumigadoras para frutales, etc.) aspersores, etc.) para la
a productores de tuna
producción de tuna
Insumos adecuados para la
producción de tuna

Incrementar las hectáreas de
producción de manzanas, con
uso de insumos (penkas, abonos,
plaguicidas) adecuados y
amables con el medio ambiente.

Asegurar un 90% de hectáreas
con producción de manzanas,
bajo el manejo de insumos
adecuados y amables con el
medio ambiente

Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
manzanas, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso
productivo y de
comercialización.

100 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos de
tuna

Comercialización

Dotar de envases (cajas de
80 familias cuentan con
transporte) adecuados para el
condiciones adecuadas para la
traslado de tuna a los mercados. comercialización de tuna.
20.- Mejoramiento de los sistemas de secado de fruta.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar productividad del proceso de secado de
frutas a nivel familiar, en un marco de eficiencia productiva sustentable.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de Producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Condiciones físicas adecuadas
Construcción de sistemas de
120 familias cuentan con
para el secado.
secado de fruta, eficaz y
secadoras de fruta, eficaces y
eficiente, utilizando tecnología
eficientes, obteniendo altos
innovadora.
rendimientos en la producción
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de K’isa.
Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
frutas secas, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso
productivo y de
comercialización.

120 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos de secado de frutas
y comercialización.

Comercialización

Dotar de envases (cajas de
transporte) adecuados para el
traslado de frutas secas a los
mercados.

120 familias cuentan con
condiciones adecuadas para la
comercialización de frutas
secas.

Mejoramiento integral de los sistemas ganaderos.
ESTRATEGIA
21.- Mejoramiento de la producción lechera.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la eficiencia productiva del ganado lechero,
con prácticas de manejo sustentables.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Collana, Huaylloma, Puchuni y Chucamarca
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Implementar infraestructura
Construir establos y heniles
100 establos y heniles
para producción lechera
adecuados para la producción
construidos, para familias
lechera de la zona.
productoras de leche
Equipos e insumos adecuados
para producción lechera

Dotar de herramientas y equipos
para el manejo ganadero, así
como de sistemas de ordeño.

100 familias cuentan con
equipos y herramientas
adecuadas para la producción
lechera
150 vaquillas de calidad
lechera, se obtienen de los
procesos de mejoramiento
genético.

Mejoramiento genético del
ganado lechero

Introducir ganado
genéticamente mejorado para
producción lechera, así como
realizar prácticas de mejora
como la inseminación artificial.

Mejoramiento de la producción
forrajera para ganado lechero.

Introducción de insumos
(semillas y otros) y herramientas
(sembradora, cosechadoras,
etc.) adecuadas para la
producción forrajera de la zona.

100 familias productoras de
leche, cuentan con insumos y
herramientas para la
producción forrajera, dirigida al
manejo lechero.

Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
leche, brindándoles asistencia
técnica innovadora y constante
en todo el proceso productivo y
de comercialización.

100 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos para la
producción de leche, además de
desarrollar sus capacidades
personales.

Comercialización

Dotar de contenedores
adecuados para el traslado de

100 familias cuentan con
condiciones adecuadas para la
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Programa de capacitación
técnico académica, a
productores lecheros.

leche a los centros de acopio.

comercialización de leche.

Capacitar y certificar a
productores lecheros,
desarrollando las capacidades
técnicas de los productores.

50 productores del municipio se
titulan como técnicos en manejo
de ganado lechero.

22.- Mejoramiento de la producción de carne vacuna.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la eficiencia productiva del ganado vacuno
de carne, con prácticas de manejo sustentables.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Chucamarca, LLipi LLipi, Pampajasi y Puchuni
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Implementar infraestructura
Construir establos y heniles
50 establos y heniles
para producción de ganado
adecuados para la producción
construidos, para familias
vacuno de carne.
de ganado vacuno de carne en
productoras de ganado vacuno
la zona.
de carne.
Equipos e insumos adecuados
para producción de ganado
vacuno de carne

Dotar de herramientas y equipos
para el manejo ganadero
vacuno de carne.

50 familias cuentan con equipos
y herramientas adecuadas para
la producción de ganado vacuno
de carne

Mejoramiento genético del
ganado de carne.

Introducir ganado
genéticamente mejorado para
producción de carne, así como
realizar prácticas de mejora
genética.

50 novillos de calidad para
producción de carne, se
obtienen de los procesos de
mejoramiento genético.

Mejoramiento de la producción
forrajera para ganado de carne.

Introducción de insumos
(semillas y otros) y herramientas
(sembradora, cosechadoras,
etc.) adecuadas para la
producción forrajera de la zona.

50 familias productoras de
ganado de carne, cuentan con
insumos y herramientas para la
producción forrajera.

Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
manzanas, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso
productivo y de
comercialización.

50 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos para la
producción de carne, además de
desarrollar sus capacidades
personales.

23.- Mejoramiento de la producción camélida.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la eficiencia productiva del ganado lechero,
con prácticas de manejo sustentables.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Chucamarca, LLipi LLipi, Pampajasi y Puchuni
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Implementar infraestructura
Construir cercos para la
100 familias cuentan con cercos
para producción camélida
conservación de pastos nativo.
para la protección de pastos, los
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que son utilizados para la
crianza camélida.
Equipos e insumos adecuados
para producción camélida

Dotar de herramientas y equipos
para el manejo y sanidad del
ganadocamélido.

100 familias cuentan con
equipos y herramientas
adecuadas para la producción
camélida

Asistencia técnica y
asesoramiento para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
ganado camélido, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso
productivo y de
comercialización.

100 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos para la
producción de ganado camélido,
además de desarrollar sus
capacidades personales.

Programa de capacitación
técnico académica, a
productores de ganado
camélido.

Capacitar y certificar a
productores de ganado
camélido, desarrollando las
capacidades técnicas de los
productores.

50 productores del municipio se
titulan como técnicos en manejo
de ganado camélido.

24.- Mejoramiento de la producción de forrajes.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:Incrementar la producción y productividad de los sistemas
forrajeros de las comunidades, dirigidas a la alimentación del ganado familiar.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Las 10 subcentrales
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Equipos e insumos adecuados
Dotar de insumos (semillas y
500 familias cuentan con
para producción forrajera
plaguicidas), herramientas y
insumos, equipos y herramientas
equipos (sembradoras,
adecuadas para la producción
segadoras) para la producción
forrajera
de forrajes.
Asistencia técnica y
asesoramiento para el
desarrollo de capacidades de los
productores

Realizar el acompañamiento a
las familias productoras de
forraje, brindándoles asistencia
técnica innovadora y constante
en todo el proceso productivo y
de comercialización.

500 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
sus procesos productivos para la
producción de forraje, además
de desarrollar sus capacidades
personales.

25.- Sanidad Animal.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Mejorar la inocuidad del ganado mayor y menor en un
marco de eficiencia y sustentabilidad medioambiental.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES:Las 10 subcentrales
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Regulación para el manejo de
Regulación del uso de
1 normativa de regulación para
medicamento e insumos
medicamentos e insumos
el manejo de medicamentos
veterinarios
veterinarios, para lograr
veterinarios e insumos,
mayor eficiencia en su
elaborada y aplicada por el
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utilización, preservación del
Medio ambiente y resguardo de
la salud de las personas.

municipio.

Campañas de sanidad animal, a
nivel de municipio

Establecimiento de cronogramas
para la realización de campañas
de sanidad animal, para la
diversidad de especies
ganaderas a nivel municipal.

Se realizan 2 campañas anuales
de sanidad animal, a nivel
municipal, en base a un plan
elaborado para el quinquenio.
80% del ganado bajo manejo
sanitario adecuado.

Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de
productores.

Realizar el acompañamiento a
familias productoras ganaderas,
brindándoles asistencia técnica
innovadora y constante en todo
el manejo sanitario de su
ganado.

800 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en el
manejo sanitario de sus
ganados, además de desarrollar
sus capacidades personales.

Programa de capacitación
técnico académica en sanidad
animal, a productores pecuarios
del municipio.

Capacitar y certificar a
productores en el manejo
sanitario de ganado,
desarrollando las capacidades
técnicas de los productores.

30 productores del municipio se
titulan como técnicos
veterinarios para dar servicio a
las comunidades del municipio.

Mejoramiento e implementación de sistemas de irrigación.
ESTRATEGIA
26.- Instalación de sistemas de micro riego.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar las áreas agrícolas con acceso a riego,
mediante sistemas eficientes en el uso de agua y adecuados a las condiciones regionales.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Las 10 subcentrales
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Implementar infraestructura de
Construir e instalar sistemas
15 sistemas integrales de
micro riego, altamente
integrales de irrigación,
irrigación y de alta eficiencia,
eficientes.
considerando obras toma,
construidas en comunidades del
aducción, almacenamiento, y
municipio.
redes de distribución hasta la
parcela de producción.
Equipamiento para
funcionamiento y
mantenimiento.

Dotar con equipos y
herramientas para el correcto
funcionamiento y mantenimiento
de los sistemas de irrigación.

20 organizaciones de regantes
son dotados con equipos y
herramientas para el correcto
funcionamiento y mantenimiento
de los sistemas

Conformación de asociaciones
de regantes

Impulsar la conformación de
asociaciones de regantes para
una correcta administración de
los sistemas, a través de
estatutos, reglamentos,
manuales de mantenimiento y
plan de cuotas.

20 asociaciones de regantes
conformadas, realizando
adecuada gestión y
administración de sus sistemas
de riego.
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Asistencia técnica y
asesoramiento, para el
desarrollo de capacidades de
regantes.

Realizar el acompañamiento a
familias regantes, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en todo el proceso de
gestión, implementación y
administración de sus sistemas.

800 familias reciben asistencia
técnica y acompañamiento en
los procesos de gestión,
implementación y
administración de sus sistemas
de riego, además de desarrollar
sus capacidades personales.

Programa de capacitación
técnica en administración y
mantenimiento, a socios de las
organizaciones de regantes.

Capacitar y certificar a técnicos 60 socios regantes del
locales en plomería a socios
municipio, se titulan como
regantes, desarrollando las
técnicos plomeros, para dar
capacidades técnicas de los
servicio a las comunidades con
productores.
sistemas de irrigación.
27.- Gestión de asociaciones de regantes.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar un espacio de integración para las asociaciones
de regantes del municipio, para darles sustento legal y generarestrategias de desarrollo sectorial.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción y legal del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Legalización de las asociaciones Dotar de documentación que
15 asociaciones de regantes del
de regantes comunales.
oficializa el reconocimiento
municipio son reconocidos por
estatal de las asociaciones de
el SEDERI
regantes.
Conformación de la
organización seccional de
regantes

Integrar las asociaciones de
regantes en 1 organización a
nivel del municipio, contando
con documentación legal.

1 organización de regantes a
nivel del municipio es
reconocido por el SEDERI

Asistencia técnica y
asesoramiento, a las
organizaciones de regantes
comunales y municipales.

Realizar el acompañamiento al
directorio municipal y socios
regantes, brindándoles
asistencia técnica innovadora y
constante en el proceso de
gestión.

30 miembros de los directorios
reciben asistencia técnica y
acompañamiento en los
procesos de gestión de sus
organizaciones, además de
desarrollar sus capacidades
personales.

Programa de capacitación
técnica en administración de
organizaciones de regantes.

Capacitar y certificar a
directivos de organizaciones de
regantes, desarrollando sus
capacidades administrativas.

30 directivos de organizaciones
de regantes, reciben
certificación como
administradores de
asociaciones, por parte del
SEDERI.

Desarrollo de canales de comercialización para productos agropecuarios.
ESTRATEGIA
28.- Fomento a ferias locales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar espacios de integración comercial para sistemas
productivos agropecuarios familiares y promover la comercialización de excedentes.
ORGANISMO RESPONSABLE: Promoción productiva del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Estudio de pertinencia de ferias Realizar estudios de
1 estudio de flujos productivos y
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micro regionales

identificación de sitios
estratégicos para la
concentración de productos,
productores y comerciantes.

comerciales, realizado para el
municipio.

Ferias organizadas por el
Gobierno Municipal

Organizar ferias micro
regionales, promovidas por el
Gobierno Municipal.

8 ferias realizadas por gestión, a
cargo del Gobierno Municipal,
en base al estudio realizado.

29.- Implementación de centros de acopio.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar espacios de acopio de productos agropecuarios,
permitiendo mejores condiciones para la comercialización de productos.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Implementación de
Construir centros de acopio
Construir 4 centros de acopio,
infraestructuras para centros de (silos) para tuberculos, granos y ubicados según estudio
acopio
frutas producidas por
realizado sobre flujos
comunidades del municipio.
productivos.
Organización para
administración del centro de
acopio.

Establecer directivas locales
para la administración de los
centros de acopio, asegurando
la sostenibilidad de los mismos.

4 directivas de centros de acopio
organizadas y con
administración adecuada.

Búsqueda de mercados.

Establecer mercados seguros,
los cuales requieran cantidades
grandes de productos
agropecuarios.

5 convenios firmados con
compradores de productos
agropecuarios del municipio.

30.- Consolidación de mercados seguros para la producción agropecuaria.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Contar con flujos de mercado de comercio justo para
productos agropecuarios del municipio, producidos a gran y pequeña escala.
ORGANISMO RESPONSABLE: Responsable de promoción del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Estudio de mercado
Realizar un estudio de
1 estudio de mercado realizado,
mercados, para productos
para productos agropecuarios
agropecuarios de producción a
del municipio
escala grande y pequeña
Orientación sobre mercados
justos

Informar a los productores
agropecuarios sobre
oportunidades de mercados
justos para su producción en
pequeña o gran escala.

500 productores son informados
sobre oportunidades de mercado
justo.

Fortalecimiento a la asociatividad de pequeños productores.
ESTRATEGIA
31.- Conformación de organizaciones productivas.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Consolidar procesos de conformación de organizaciones
y asociaciones productivas, para acceder a nuevos mercadosy/o a otros segmentos de clientes y
aprovechareconomías de escala por operar de manera conjunta.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de promoción y legales del Gobierno Municipal de Yaco
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Componentes
Orientación sobre mercados
justos y ventajas de la
asociatividad

Objetivo específico
Metas 2019
Informar a los productores
500 productores son informados
agropecuarios sobre
sobre oportunidades de mercado
oportunidades de mercados,
y formación de asociaciones
ventajas y requisitos de la
productivas.
asociatividad
32.- Consolidación de asociaciones productivas legalmente establecidas.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar un espacio de integración para las asociaciones
productivas, para darles sustento legal y generarestrategias de desarrollo sectorial.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de promoción y legales del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Orientación sobre bases legales Fortalecer el conocimiento
20 comunidades son informadas
y requisitos de la asociatividad. legal, e informar sobre los
sobre los requisitos exigidos
requisitos para la formación de
para la formación de
una asociación productiva
asociaciones
Trámites legales

Lograr el reconocimiento legal
10 asociaciones productivas del
de las organizaciones comunales municipio son reconocidas
productivas, como asociaciones legalmente por la Gobernación
con personería jurídica.

Organización de asociaciones a
nivel municipal.

Conformar una organización
que aglutine a las asociaciones
productivas del municipio.

3

er

EJE ESTRATEGICO

1 organización de asociaciones
productivas conformada en el
municipio.

“Agregar valor a las materias primas productivas y recursos naturales
del municipio”.

Fomento a la microempresa.
ESTRATEGIA
33.- Asistencia financiera.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Asistir sobre el acceso a créditos para
cooperativas,asociaciones y mutuales productivas en marcha, con la finalidad de incrementarfuentes
de empleo, fortalecer la producción y mejorarla calidad de los servicios y productos.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de promoción del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Convenios con entidades de
Firmar convenios con entidades 400 familias acceden a
microcrédito
de microcrédito, logrando
microcréditos productivos, con
condiciones preferenciales para condiciones favorables de
los productores de Yaco.
intereses y pago.
Convenios con financieras
estatales

Firmar convenios con
programas del estado, para el
apalancamiento de recursos
dirigidos a proyectos
productivos de las comunidades.

4 convenios firmados con
programas del estado nacional y
la gobernación, para la
ejecución de proyectos
productivos comunales.

Difusión de información para el
acceso a créditos y
financiamiento

Informar a las comunidades
sobre oportunidades de acceso a
crédito y financiamiento y sus
requisitos

20 comunidades reciben
información sobre acceso a
créditos y financiamiento.
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34.- Instalación de plantas de transformación de leche.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Fomentar y regular la creación de
emprendimientosrelacionados a la trasformación (agregado de valor)de sub productos lecheros
(queso, yogurt, etc.).Fomentar la compra de productos por parte de empresasinteresadas.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Collana, Huaylloma, Puchuni y Chucamarca
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura adecuada para
Implementar infraestructura
1 planta de transformación de
transformación de lácteos
adecuada para la planta de
leche con condiciones físicas
transformación de lácteos,
adecuadas y en funcionamiento
según normativas vigentes.
sostenible
Equipamiento adecuado para
transformación y manipulación
de lácteos

Acondicionar los ambientes de
transformación con equipos y
herramientas necesarios para el
procesamiento de la leche

1 planta de transformación de
leche con condiciones de
equipamiento adecuados y en
funcionamiento sostenible

Capacitación de los recursos
humanos de la planta de lácteos

Fortalecer al personal técnico y
operativo de la planta con
procesos de capacitación y
actualización constantes, en
innovaciones.

100% del personal técnico y
operativo de la planta de lácteos
se capacita por lo menos en 1
evento al año.

Acopio de leche para la planta

Firmar compromisos con
organizaciones de productores,
para la adquisición y acopio de
leche, en condiciones
económicas justas.

100 socios productores de leche,
acopian diariamente su
producto en la planta
procesadora, según convenio
vigente.

Firma de convenios con
mercados de subproductos
lácteos.

Firmar convenios de venta de
Queso, Yogurt y otros, con
distribuidores reconocidos, en
condiciones económicas justas.

4 convenios firmados con
distribuidores de lácteos, para
la venta de queso, yogurt y
otros.

35.- Instalación de plantas de transformación de carne.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Fomentar y regular la creación de
emprendimientosrelacionados a la trasformación (agregado de valor)de sub productos cárnicos
(charque, embutidos, etc.).Fomentar la compra de productos por parte de empresasinteresadas.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Chucamarca, LLipi LLipi, Pampajasi y Puchuni
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura adecuada para
Implementar infraestructura
2 plantas de transformación de
transformación de cárnicos
adecuada para la planta de
carne con condiciones físicas
transformación de cárnicos
adecuadas y en funcionamiento
(zonas de faenéo, secado y
sostenible
embutido), según normativas
vigentes.
Equipamiento adecuado para
transformación y manipulación
de carne

Acondicionar los ambientes de
transformación con equipos y
herramientas necesarios para el

2 plantas de transformación de
carne con condiciones de
equipamiento adecuados y en
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Capacitación de los recursos
humanos de las plantas de
carnicos.

procesamiento de la carne, en
sus fases de faeneo, secado,
embutido, etc.

funcionamiento sostenible, en
todas sus fases

Fortalecer al personal técnico y
operativo de la planta con
procesos de capacitación y
actualización constantes, en
innovaciones.

100% del personal técnico y
operativo de la planta de
cárnicos se capacita por lo
menos en 1 evento al año.

Acopio de ganado para la planta Firmar compromisos con
de cárnicos
organizaciones de productores
de ganado, para la adquisición y
acopio de ganado en pie, en
condiciones económicas justas.
Firma de convenios con
mercados para subproductos
cárnicos

Firmar convenios de venta de
Charque, embutidos y otros, con
distribuidores reconocidos, en
condiciones económicas justas.

80 socios productores de
ganado vacuno y camélido,
venden sus ganadosa la planta
procesadora de cárnicos, en
condiciones económicas
ventajosas.
4 convenios firmados con
distribuidores de derivados de la
carne, para la venta de charque,
embutidos y otros.

36.- Instalación de plantas de transformación de granos y cereales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Fomentar y regular la creación de
emprendimientosrelacionados a la trasformación (agregado de valor)de sub productosde granos y
cereales (harinas, tostados, alimentos balanceados, etc.).Fomentar la compra de productos por parte
de empresasinteresadas.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura adecuada para
Implementar infraestructura
2 plantas de transformación de
transformación de granos y
adecuada para las plantas de
granos y cereales con
cereales
transformación de granos y
condiciones físicas adecuadas y
cereales, según normativas
en funcionamiento sostenible
vigentes.
Equipamiento adecuado para
transformación de granos y
cereales

Acondicionar los ambientes de
transformación con equipos y
herramientas necesarios para el
procesamiento granos y
cereales, en sus fases de molido,
secado, tostado, mezclado etc.

2 plantas de transformación de
granos y cereales con
condiciones de equipamiento
adecuados y en funcionamiento
sostenible, en todas sus fases

Capacitación de los recursos
humanos de la planta

Fortalecer al personal técnico y
operativo de la planta, con
procesos de capacitación y
actualización constantes, en
innovaciones.

100% del personal técnico y
operativo de la planta de granos
y cereales se capacita por lo
menos en 1 evento al año.

Acopio de granos y cereales
para la planta de granos y
cereales

Firmar compromisos con
organizaciones de productores
de granos y cereales, para la

200 socios productores de
granos y cereales, venden sus
productos a las plantas
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adquisición y acopio, en
condiciones económicas justas.
Firma de convenios con
mercados

Firmar convenios de venta de
harinas, balanceados y otros,
con distribuidores reconocidos,
en condiciones económicas
justas.

procesadora de granos y
cereales, en condiciones
económicas ventajosas.
3 convenios firmados con
distribuidores de derivados de
granos y cereales, para la venta
de harinas, balanceados y otros.

37.- Instalación de plantas de transformación de frutas.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Fomentar y regular la creación de
emprendimientosrelacionados a la trasformación (agregado de valor)de sub productos de frutas
(mermeladas, kísas, etc.).Fomentar la compra de productos por parte de empresasinteresadas.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: Aroma, Challoma, Conchamarca y Huaylloma
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura adecuada para
Implementar infraestructura
1 planta de transformación de
transformación de frutas
adecuada para la planta de
frutas con condiciones físicas
transformación de frutas, según adecuadas y en funcionamiento
normativas vigentes.
sostenible
Equipamiento adecuado para
transformación de frutas

Acondicionar los ambientes de
transformación con equipos y
herramientas necesarios para el
procesamiento de frutas, en sus
fases de acopio, tratamiento,
secado, etc.

1 planta de transformación de
frutas con condiciones de
equipamiento adecuados y en
funcionamiento sostenible, en
todas sus fases de proceso

Capacitación de los recursos
humanos de la planta

Fortalecer al personal técnico y
operativo de la planta, con
procesos de capacitación y
actualización constantes, en
innovaciones.

100% del personal técnico y
operativo de la planta de frutas
se capacita por lo menos en 1
evento al año.

Acopio de frutas para la planta
de derivados

Firmar compromisos con
organizaciones de productores
de frutas, para la adquisición y
acopio, en condiciones
económicas justas.

150 socios productores de
frutas, venden sus productos a
las plantas procesadora de
derivados, en condiciones
económicas ventajosas.

Firma de convenios con
mercados seguros

Firmar convenios de venta de
mermeladas, pasas, k’isas y
otros, con distribuidores
reconocidos, en condiciones
económicas justas.

2 convenios firmados con
distribuidores de derivados de
frutas, para la venta de
mermeladas, pasas, k’isas y
otros.

38.- Desayuno escolar con productos locales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Dotar de alimento suplementario de calidad, para la
población escolar del municipio, en base a productos locales agropecuarios y derivados.
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
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Componentes
Firma de convenios para
alianzas estratégicas en la
dotación de desayuno escolar.

Objetivo específico
Realizar alianzas estratégicas
entre el Gobierno Municipal y
las organizaciones productoras
de alimentos y sus derivados,
para la dotación del desayuno
escolar.

Metas 2019
10 organizaciones productivas
locales firman convenios con el
Gobierno Municipal, para la
dotación de productos y
derivados para el desayuno
escolar.

Acopio de productos y derivados
locales para el desayuno

Fortalecer a la entidad de
acopio de productos para el
desayuno escolar, para una
correcta manipulación de los
alimentos.

1 entidad encargada del acopio
y distribución del desayuno
escolar, con adecuada
manipulación de los alimentos.

39.- Instalación de centros de tejido artesanal.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Potenciar al mercado artesanal como herramientade
promoción y comercialización de las artesaníastradicionales.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de producción del Gobierno Municipal de Yaco
SUBCENTRALES: : Chucamarca, LLipi LLipi, Pampajasi y Puchuni,
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Infraestructura adecuada para
Implementar infraestructura
2centros artesanales construidos
centros artesanales
adecuada para los centros
y en funcionamiento sostenible
artesanales.
Equipamiento adecuado para la
elaboración de tejidos
artesanales

Acondicionar los ambientes de
los centros de tejido artesanal,
con equipos y herramientas
necesarios (Seleccionadoras,
hiladoras, telares, tejedoras,
etc.).

3 centros de tejido artesanal con
condiciones de equipamiento
adecuados y en funcionamiento
sostenible, en todas sus fases del
proceso

Fortalecimiento de las
capacidades de los recursos
humanos locales

Fortalecer alos socios de los
centros de tejido, transmitiendo
innovacionesen modas,
mercados y técnicas de tejido.

100 socios y socias de los
centros artesanales se capacitan
en técnicas de tejido, mercadeo
y moda.

Acopio de fibras y lanas para
los centros artesanales

Firmar compromisos con
organizaciones de productores
de ganado, para la adquisición y
acopio de fibra y lana, en
condiciones económicas justas.

150 socios productores de
ganado, venden sus productos a
los centros artesanales, en
condiciones económicas
ventajosas.

Firma de convenios con
mercados seguros de tejidos

Firmar convenios de venta de
tejidos, con distribuidores
reconocidos, en condiciones
económicas justas.

2 convenios firmados con
distribuidores de tejidos, para la
venta de artesanías en lana.

Fomento a la asociatividad micro empresarial.
ESTRATEGIA
40.- Conformación de organizaciones de microempresarios.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Consolidar procesos de conformación de organizaciones
micro empresariales, para acceder a nuevos mercados y/o a otros segmentos de clientes y aprovechar
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economías de escala por operar de manera conjunta.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficina de promoción del Gobierno Municipal de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Orientación sobre mercados
Informar productores con
60 microempresarios
justos y ventajas de la
iniciativas micro empresariales
conformados en 4 asociaciones,
asociatividad
sobre oportunidades de
son informados sobre
mercados, ventajas y requisitos
oportunidades de mercado y
de la asociatividad
formación de asociaciones
micro empresariales.
41.- Consolidación de asociaciones micro empresariales, legalmente establecidas.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Generar un espacio de integración para las micro
empresas, para darles sustento legal y generarestrategias de desarrollo sectorial.
ORGANISMO RESPONSABLE: Oficinas de promoción y legal del Municipio de Yaco
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Orientación sobre bases legales Fortalecer el conocimiento
6asociaciones micro
y requisitos para la
legal, e informar sobre los
empresariales son informadas
organización micro empresarial. requisitos para la formación de
sobre los requisitos exigidos
una asociación de
para la formación de
microempresarios
organizaciones aglutinantes.
Trámites legales

Lograr el reconocimiento legal
de las organizaciones micro
empresariales, como
asociaciones con personería
jurídica.

6 asociaciones de
microempresas del municipio
son reconocidas legalmente por
la Gobernación

Organización microempresarios
a nivel municipal.

Conformar una organización
que aglutine a las asociaciones
micro empresariales del
municipio.

1 organización de asociaciones
micro empresariales
conformada en el municipio.

4

to

“Diversificar la matriz productiva y fortalecer el desarrollo turístico”.

EJE
ESTRATEGICO
Mejoramiento de sistema turístico municipal.
ESTRATEGIA
42.- Promover la inversión turística.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Dotar al turismo nacional e internacional, de condiciones
adecuadas para su estadía en el municipio de Yaco.
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco y emprendedores privados
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Orientación sobre condiciones,
Sensibilizar a la población sobre 6 asociaciones de turismo
posibilidades y ventajas del
las ventajas del turismo comunal formadas en las comunidades.
turismo en el municipio.
43.- Promoción turística.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Difundir los recursos turísticos del municipio (ruinas de
Machacamarca y balneario de aguas termales).
ORGANISMO RESPONSABLE: Gobierno Municipal de Yaco
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Componentes
Difusión de los recursos
turísticos del municipio,
mediante medios masivos a nivel
nacional

Objetivo específico
Dar a conocer a la población
nacional, sobre los recursos
turísticos y de esparcimiento del
Municipio de Yaco.

Metas 2019
5 spots difundidos por medios
televisivos a nivel nacional

44.- Mejoramiento del balneario local.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Mejorar las condiciones físicas y de atención del
balneario de aguas termales del municipio, dando condiciones adecuadas para el esparcimiento de
turismo nacional e internacional
ORGANISMO RESPONSABLE: Emprendedores privados
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Condiciones de infraestructura
Construir infraestructura básica 1 balneario construido con
del balneario adecuadas
adecuada para el
condiciones adecuadas para la
funcionamiento del balneario de atención.
aguas termales
Equipamiento del balneario
adecuada
Personal de atención, con
adecuado mantenimiento y trato
al cliente.

Equipar el balneario para una
atención adecuada al turismo
Personal de atención del
balneario, con adecuada higiene
y calidez en la atención.

1 balneario con equipamiento
adecuado para la atención
10 comunarios, personal del
balneario, capacitados en
higiene y atención al cliente.

Fomento a la producción industrial.
ESTRATEGIA
45.- Establecimiento de nuevos emprendimiento empresariales.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Fomentar creación de nuevos emprendimientos y
desarrollar la capacidad empresaria, apoyando estratégicamentea grupos específicos de jóvenes,
acompañando los procesos de crecimiento.
ORGANISMO RESPONSABLE: Emprendedores privados
Componentes
Objetivo específico
Metas 2019
Orientación sobre condiciones,
Sensibilizar a la población y a
2 empresas instaladas y en
posibilidades y ventajas de
los posibles inversores sobre las funcionamiento.
iniciativas empresariales en el
ventajas de la implementación
municipio.
de industrias en el municipio.
Elaboración de normativas para
el establecimiento de industrias
en el municipio

Normar el establecimiento de
industrias en el municipio, para
establecer las condiciones
económicas, operativas y
ambientales.

1 normativa para el
establecimiento de industrias,
elaborada por el municipio.
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4.4.6. Programas transversales
4.4.6.1.Medio ambiente.
Este plan estratégico incorpora el concepto de sostenibilidad ambiental en todos los procesos de
desarrollo, promocionando tecnologías limpias de bajo impacto ambiental y revalorizando los
saberes locales, bajo el enfoque de justicia ambiental.
Se asegura que en los procesos de desarrollo local se incorpore el componente medioambiental en
la elaboración, ejecución y operación de los proyectos. Lo mencionado se realizara a través de
medidas de mitigación ambiental incluidos en todos los programas y proyectos.
4.4.6.2.Género y generacional.
Este plan estratégico de desarrollo económico realiza las siguientes consideraciones en la
temática género generacional:


Promueve la equidad de género y su transversalización en todas las actividades y
proyectos de desarrollo local; asimismo, promueve la equidad de género mediante el
diseño y ejecución de proyectos específicos.



Promueve una conciencia social con enfoque de género en la comunidad, enfatizando la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Promueve la representación proporcional de hombres y mujeres en las organizaciones
comunitarias y en la toma de decisiones relacionadas a los proyectos de desarrollo.



Se incluye en los programas y proyectos el componente de organización de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, dirigido a su formación personal respecto de lo colectivo y al
rescate de la riqueza de su aporte en dichos programas y proyectos.



Se rescata las potencialidades estratégicas de la visión de futuro y liderazgo de NNAJ
para sus comunidades. Asimismo se realiza abogacía ante autoridades locales para que se
tome en cuenta y considere constructivamente su aporte al desarrollo local.
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4.4.6.3.Enfoque de derechos.
Este plan estratégico promoverá acciones que favorezcan el cumplimiento de derechos,
especialmente favoreciendo a mujeres, niños, niñas, adolescentes personas con discapacidad y
ancianos. Los derechos que se impulsaran, serán en los ámbitos económico, social y política, con
énfasis en:


El derecho económico de sectores de la población excluida.



El derecho ciudadano y económico de las mujeres y derechos universales de la infancia.

En este marco se impulsaran las siguientes acciones:


Inclusión de los grupos excluidos y vulnerables, en los Programas y Proyectos comunales,
impulsados por este plan.



Promoción del ejercicio de derechos a través del fortalecimiento y desarrollo de
capacidades de personas y organizaciones sin discriminación de ningún tipo.



Visibilización de las acciones realizadas por niños, niñas y jóvenes, vinculados a la
gestión del desarrollo territorial.



Difusión de los derechos de la mujer, infancia, adolescencia, ancianos y personas con
discapacidad.



Aplicación del acceso de los niñas y niñas a la educación y salud, luchando contra el
trabajo forzado en labores domésticas y productivas.

La estrategia consiste en la inclusión del enfoque de derechos en la gestión municipal, dirigida al
desarrollo de acciones y políticas de protección integral de los derechos, desde una perspectiva
intercultural, generacional y de género. Estableciendo la aplicación de cambios profundos en la
concepción, visión y acción del desarrollo integral de las personas que habitan el municipio.
4.4.7. Presupuestos, fuentes y responsables.
Los presupuestos referenciales para la implementación de este plan estratégico productivo
quinquenal se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 26. Detalle de presupuestos aproximados para los programas
FINANCIAMIENTO
Involucr
N°
PROGRAMAS
Subcentrales
ados
familias
1,463 Municipio
1 Instalación de estaciónes metereológicas
1,463 Municipio
2 Elaboración de sistemas de alerta temprana
1,463 Municipio
3 Ordenamiento predial del municipio
1,463 Municipio
4 Elaboración de planes de mitigación ambiental
Ensayos
de
adaptación
con
cultivos
no
tradicionales
30 Municipio
5
Ensayos
de
adaptación
con
ganadería
no
tradicional
10 Municipio
6
Implementación
de
viveros
municipal
1,463
Municipio
7
1,463 Municipio
8 Campañas forestales y agroforestales
280 Ar-Cha-Con-Hu
9 Conservación y manejo de suelos
400 Chu-Coll-Lli-Pu
10 Mejoramiento de la producción de papa
120 Ar-Cha-Chu-Con
11 Mejoramiento de la producción de haba
80 Ar-Chu-Con-Huay
12 Mejoramiento de la producción de maíz
Mejoramiento
de
la
producción
de
oca
70 Chu-Coll-Lli-Pu
13
Mejoramiento
de
la
producción
de
trigo
100
Ar-Cha-Chu-Con
14
80 Ar-Cha-Chu-Con
15 Mejoramiento de la producción de hortalizas
1,463 Municipio
16 Sanidad vegetal
100 Ar-Chu-Con-Huay
17 Mejoramiento de la producción de durazno
80 Ar-Chu-Con-Huay
18 Mejoramiento de la producción de manzana
Mejoramiento
de
la
producción
de
tuna
100
Ar-Chu-Con-Huay
19
Mejoramiento
de
los
sistemas
de
secado
de
fruta
120
Ar-Chu-Con-Huay
20
Mejoramiento
de
la
producción
lechera
100
Ar-Cha-Chu-Con
21
50 Chu-Coll-Lli-Pu
22 Mejoramiento de la producción de carne vacuna
100 Chu-Cax-Amp-Pu
23 Mejoramiento de la producción camélida
500 Chu-Cax-Amp-Pu
24 Mejoramiento producción de forrajes y su conservación
Sanidad
animal
1,463
Municipio
25
Instalación
de
sistemas
de
microriego
800
Municipio
26
gestión
de
asociaciones
de
regantes
30
Municipio
27
Municipio
28 Fomento a las ferias locales
Municipio
29 Implementación de centros de acopio
Municipio
30 Consolidación de mercados seguros
Municipio
31 Conformación de organizaciones productivas
Consolidación
de
asociaciones
productivas
Municipio
32
Asistencia
financiera
Municipio
33
Instalación
de
plantas
de
transformación
de
leche
Ar-Cha-Chu-Con
34
Ar-Cha-Chu-Con
35 Instalación de plantas de transformación de carne
Ar-Cha-Chu-Con
36 Instalación de plantas de transformación de granos
Ar-Chu-Con-Huay
37 Instalación de plantas de transformación de frutas
Desayuno
escolar
Municipio
38
Instalación
de
centros
de
tejido
artesanal
Chu-Cax-Amp-Pu
39
Conformación
de
organizaciones
de
microempresarios
Municipio
40
Municipio
41 Consolidación de asociaciones micro empresariales
42 Promover la inversión turística en infraestructura y
Yaco-Concham
servicios
Municipio
43 Promoción turística
Yaco
44 Mejoramiento del balneario local
45 Establecimiento de nuevos emprendimientos
empresariales

Municipio

Prespuesto
aproximado G.M. Yaco
(Bs.)
139,000.00 39,000.00
35,000.00 15,000.00
140,000.00 90,000.00
70,000.00 35,000.00
80,000.00 40,000.00
120,000.00 60,000.00
280,000.00 140,000.00
100,000.00 50,000.00
280,000.00 120,000.00
940,000.00 250,000.00
300,000.00 75,000.00
290,000.00 75,000.00
140,000.00 40,000.00
320,000.00 100,000.00
140,000.00 50,000.00
206,000.00 70,000.00
290,000.00 80,000.00
90,000.00 30,000.00
170,000.00 50,000.00
210,000.00 70,000.00
2,400,000.00 400,000.00
1,350,000.00 200,000.00
700,000.00 100,000.00
400,000.00 100,000.00
550,000.00 200,000.00
3,400,000.00 1,000,000.00
130,000.00 50,000.00
250,000.00 100,000.00
700,000.00 200,000.00
100,000.00 50,000.00
60,000.00 20,000.00
40,000.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00
350,000.00 100,000.00
210,000.00 70,000.00
110,000.00 50,000.00
160,000.00 50,000.00
800,000.00 800,000.00
220,000.00 50,000.00
50,000.00 20,000.00
40,000.00 20,000.00
350,000.00
75,000.00
120,000.00

Gobernación Programas
de La Paz del estado
50,000.00

200,000.00 100,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00 50,000.00
20,000.00 20,000.00
50,000.00 50,000.00
20,000.00
40,000.00
40,000.00 40,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
500,000.00 300,000.00
250,000.00 300,000.00
100,000.00 200,000.00
100,000.00
100,000.00
1,500,000.00
20,000.00
50,000.00
200,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

50,000.00 100,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00

ONGs
50,000.00
20,000.00
50,000.00
35,000.00
40,000.00
60,000.00
140,000.00
50,000.00
120,000.00
240,000.00
75,000.00
75,000.00
40,000.00
100,000.00
50,000.00
70,000.00
80,000.00
30,000.00
50,000.00
70,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
500,000.00
50,000.00
100,000.00
200,000.00
50,000.00
20,000.00

Familias

40,000.00
150,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
26,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
40,000.00
800,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
50,000.00
400,000.00
10,000.00
100,000.00

10,000.00
70,000.00
50,000.00
40,000.00
50,000.00

30,000.00
40,000.00
20,000.00
10,000.00

50,000.00
30,000.00
20,000.00

20,000.00

350,000.00
75,000.00
120,000.00

Gestión
2015
2015
2016
2016
2015-2018
2015-2018
2015-2016
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2016
2016
2017
2017
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015
2015-2019
2016

0.00
2015-2019
16,925,000.00 5,174,000.00 1,440,000.00 3,460,000.00 3,675,000.00 3,176,000.00

Fuente. Elaboración propia
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Cuadro 27. Detalle de inversión aproximada por gestión
INVERSIÓN POR GESTIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

PROGRAMAS

2015

2016

2017

2018

2019

139,000.00
35,000.00

Instalación de estaciónes metereológicas
Elaboración de sistemas de alerta temprana
Ordenamiento predial del municipio
Elaboración de planes de mitigación ambiental

20,000.00
30,000.00
Implementación de viveros municipal
140,000.00
Campañas forestales y agroforestales
20,000.00
Conservación y manejo de suelos
60,000.00
Mejoramiento de la producción de papa
140,000.00
Mejoramiento de la producción de haba
60,000.00
Mejoramiento de la producción de maíz
50,000.00
Mejoramiento de la producción de oca
20,000.00
Mejoramiento de la producción de trigo
80,000.00
Mejoramiento de la producción de hortalizas
20,000.00
Sanidad vegetal
46,000.00
Mejoramiento de la producción de durazno
60,000.00
Mejoramiento de la producción de manzana
20,000.00
Mejoramiento de la producción de tuna
30,000.00
Mejoramiento de los sistemas de secado de fruta
40,000.00
Mejoramiento de la producción lechera
500,000.00
Mejoramiento de la producción de carne vacuna
300,000.00
Mejoramiento de la producción camélida
150,000.00
Mejoramiento producción de forrajes y su conservación 100,000.00
Sanidad animal
100,000.00
Instalación de sistemas de microriego
700,000.00

Ensayos de adaptación con cultivos no tradicionales
Ensayos de adaptación con ganadería no tradicional

gestión de asociaciones de regantes

50,000.00
150,000.00
20,000.00

Fomento a las ferias locales
Implementación de centros de acopio
Consolidación de mercados seguros
Conformación de organizaciones productivas
Consolidación de asociaciones productivas

4,000.00

Asistencia financiera
Instalación de plantas de transformación de leche
Instalación de plantas de transformación de carne
Instalación de plantas de transformación de granos
Instalación de plantas de transformación de frutas
Desayuno escolar con productos locales
Instalación de centros de tejido artesanal
Conformación de organizaciones de microempresarios

140,000.00
70,000.00
20,000.00
30,000.00
140,000.00
20,000.00
60,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
40,000.00
60,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
500,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
700,000.00
30,000.00
50,000.00
150,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
4,000.00
350,000.00
210,000.00

20,000.00
30,000.00

20,000.00
30,000.00

20,000.00
60,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
40,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00
40,000.00
500,000.00
300,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
700,000.00
30,000.00
50,000.00
150,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
4,000.00

20,000.00
60,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
40,000.00
60,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
500,000.00
300,000.00
150,000.00
50,000.00
100,000.00
700,000.00
30,000.00
50,000.00
150,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
4,000.00

20,000.00
40,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
60,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
10,000.00
30,000.00
50,000.00
400,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
150,000.00
600,000.00
40,000.00
50,000.00
100,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
4,000.00

110,000.00
160,000.00
100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 70,000.00
15,000.00 15,000.00 20,000.00
10,000.00 10,000.00 20,000.00

Consolidación de asociaciones micro empresariales
Promover la inversión turística en infraestructura y
350,000.00
servicios
15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
43 Promoción turística
Mejoramiento
del
balneario
local
120,000.00
44
45 Establecimiento de nuevos emprendimientos
empresariales
TOTALES 3,549,000.00 4,184,000.00 3,469,000.00 3,129,000.00 2,594,000.00

Fuente. Elaboración propia
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El cuadro de presupuesto indica que la inversión necesaria para encarar el proceso de desarrollo
económico propuesto demandara Bs 16’925,0000 (Dieciséis millones novecientos veinticinco mil
00/100 bolivianos), lo que requerirá la realización de alianzas estratégicas con socios del estado y
ONGs los cuales puedan apalancar parte de los presupuestos requeridos.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.Conclusiones


Debido a la metodología empleada, este documento da lineamientos generales para la
implementación de programas municipales, por lo que aún se requiere el desarrollo de
proyectos específicos, identificando comunidades, socios, características técnicas, y la
asignación de recursos calculados a detalle.



El Plan Estratégico de Desarrollo Económico para el municipio demanda gran cantidad de
programas, los cuales pretenden lograr un desarrollo económico integral en el municipio,
considerando también su diversidad ecológica, por lo que sus autoridades deben estar
conscientes de que este proceso demandara mucho esfuerzo e inversión de recursos.



Los nuevos escenarios climáticos en las microrregiones del municipio se hacen cada vez
patentes, por lo que es posible ahora encarar proyectos innovadores, como la producción
lechera en zonas de altiplano y cabeceras de valle, considerando la elevación de
temperaturas y la posibilidad de producir forrajes en primavera y verano.



Las cabeceras de valle también presentan incrementos de temperaturas considerables, los
cuales posibilitan la introducción de cultivos frutales como el durazno y manzana,
teniendo los cuidados respectivos con los riesgos a heladas y granizos. Un ejemplo de lo
mencionado, es que puede observarse ensayos que realizaron los mismos comuneros en la
producción de duraznos a altitudes mayores a los 3,400 msnm, con variedades criollas
mejoradas, los cuales dieron producción relativamente buena y aceptable (lo que según
criterios técnicos es poco probable).
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La capacidad de adaptación de las comunidades a los nuevos escenario climáticos será de
gran importancia, pues las familias deberánacomodarse a nuevos sistemas productivos
dinámicos y eficientes, acompañados de nuevas formas de organización.



Las amenazas climáticas son cada vez más recurrentes y difíciles de predecir, por lo que
es necesario organizar a las comunidades y sus autoridades, para hacer frente a desastres
climáticos que pueden presentarse con alta probabilidad.



La sensibilización

en el cuidado del medio ambiente y recursos naturales hacia la

población del municipio, es esencial para el éxito de los proyectos que se implementen.
También los procesos de mitigación y adaptación climática, deben ser encarados con
mucha responsabilidad y organización por el Gobierno Municipal.


Se hace imprescindible la implementación de proyectos y normativas de manejo de los
recursos tierra y agua, para hacer frente a los efectos del cambio climático y degradación
de los recursos, tomando en cuenta la parte socio cultural y organizativo de las
comunidades. Este aspecto es importante para reducir sus vulnerabilidades y evitar la
presencia de posibles conflictos sociales internos, por el acceso a estos recursos.

5.2. Recomendaciones


Para garantizar la sostenibilidad productiva del municipio, se tendrán que contemplar
medidas urgentes de uso, manejo y conservación de suelos y recursos hídricos, mediante
la implementación de un Plan Integral de Manejo de Cuencas, con una Zonificación
Agroecológica a detalle que identifique las potencialidades y limitaciones de la zona y
que planteé, así mismo, medidas y recomendaciones de uso adecuado de la Tierra.



Para garantizar la ejecución de este Plan Estratégico se sugiere al Gobierno Municipal, de
un mayor protagonismo a las comunidades en la ejecución de proyectos (aspecto que las
actuales leyes permiten), evitando de esta manera la pérdida de recursos que demanda la
contratación de empresas, optimizandoel uso de los recursos económicos del Municipio.
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El criterio de ejecución de proyectos comunales, debe ser encarado con una perspectiva
integral, ejecutando todos los componentes que requiere el proyecto para ser realmente
funcional, por lo que garantizaremos la sostenibilidad de los mismos.



Las autoridades locales deben emplear una política inclusiva y de justicia para la
definición de los proyectos, de modo que los beneficiados sean también los grupos
vulnerables del municipio.



El requerimiento de presupuesto para el plan, demandara gran dinamicidad de las
autoridades locales y municipales, en la gestión de recursos estatales y no estatales, de
modo de viabilizar la ejecución de los programas planteados.

102

VI.

BIBLIOGRAFÍA

Agroforestería Ecológica, La Agricultura del siglo XXI, 2012. Conceptos de Agroforestería y
Agroforestería Ecológica. Disponible en http://www.agroforesteríaecológica.com,
Banco Interamericano de Desarrollo, 2014. Economía del cambio climático.
Estado Plurinacional de Bolivia, 2009. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia
Gobierno Municipal de Yaco, 2006. Plan de Desarrollo del Municipio de Yaco 2006 - 2011
Gobierno de La Pampa, 2014. Plan de Desarrollo Productivo, una visión de mediano plazo, con
visión de largo Plazo.
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 2014. Atlas Estadístico del Departamento de La
Paz, Estadísticas por Provincias y Municipios.
Gobierno de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, 2010. Plan Estratégico de Desarrollo
Productivo.
Imágenes satelitales de alta definición. Disponible en http://www.forestalweb.com,
Instituto Nacional de Estadísticas, 2008, Encuesta Nacional de Agropecuaria
Ministerio de Medio Ambiente, 1992. Ley de Medio Ambiente 1333
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2012. Compendio Agropecuario, Observatorio
Agroambiental y productivo.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2012.Diagnóstico de vulnerabilidad eimpacto del
cambio climático en el sector de seguridad alimentaria y desarrollo rural.
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 2012.El ordenamiento territorial en Bolivia
103

Ministerio de Desarrollo Territorial y Tierras, 2014. Plan del desarrollo Agropecuario 2014–
2018.
Misión Alianza de Noruega en Bolivia, 2014, Diagnóstico Integral del Municipio de Yaco.
Universidad Mayor de San Andrés 2005, Propiedades Químicas y Potencial productivo de los
Suelos del departamento de La Paz, Hans Salm y Janeth Castro Cabero.
Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica 2003, Climatología aplicada al medio
ambiente y agricultura. Javier Almorox Alonso.
Resultados de la interpretación de imágenes satelitales para forestación y el uso de los suelos de
prioridad forestal. Disponible en http://www.forestalweb.com, documento 78
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm
http://www.bcb.gob.bo/eeb/sites/default/files/7eeb/docs/7012.pdf
http://es.slideshare.net/FTIERRA2010/gabriel-loza-26323306?related=3
Valladolid, J., (s./a.). Agricultura campesina andina: crianza de la biodiversidad en la chacra.
Zegada, O., “Políticas económicas y crecimiento, 1993-1998 y 2006-2010” en Laserna, R.
(Coordinador) Estatismo y liberalismo. Experiencias en desarrollo (2013), Segunda
edición. Fundación Milenio, La Paz-Bolivia, pp. 67-116.

104

ANEXOS

109

ANEXO 1

110

ANEXO 2

111

ANEXO 3

112

4

ANEXO

113

ANEXO 5

114

ANEXO 6

115

ANEXO 7

116

ANEXO 8

117

9

ANEXO

118

ANEXO 10

119

ANEXO 11

120

ANEXO 12

121

ANEXO 13

122

14

ANEXO

123

15

ANEXO

124

16

ANEXO

125

