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RESUMEN 

Cada vez es más evidente sobre las dificultades que enfrentan los productores de 

agricultura familiar en el sector Indígena Originario Campesino, como consecuencia de 

un entorno cambiante a nivel climático, económico, político y sociocultural, sin embargo, 

se evidencia también la necesidad de ir generando nuevas herramientas y mecanismos 

adaptadas a las diversas condiciones agroecológicas, tipos de productores y tecnología 

productiva. 

El presente trabajo busca dar una contribución acerca de cómo lograr el incremento de 

la capacidad de respuesta y resiliencia en los sistemas productivos tomando como base 

el trabajo desarrollado en el territorio del Jacha Suyu Pakajaki por PROSUCO. 

Identificando los factores de vulnerabilidad a través de indicadores que puedan ayudar 

a establecer los niveles de vulnerabilidad físico natural y la capacidad de respuesta de 

las familias como herramienta para determinar  la propensión a la vulnerabilidad y el 

abordaje de la búsqueda de soluciones a partir de los puntos críticos considerando la 

dimensión sociocultural, económico, educativo, organizacional, institucional y político. 

Otro de los ámbitos que se ha explorado como un aspecto importante es entender la 

posibilidad de realizar estimaciones sobre la aversión al riesgo por parte de los 

productores como herramienta de análisis que ayude a comprender las decisiones que 

tienen los productores frente a nuevas prácticas, experiencias y tecnologías. 

Así mismo se ha desarrollado un modelo general para la gestión de riesgo en la 

agricultura familiar en condiciones altoandinas que dé lugar a la generación del 

conocimiento sobre riesgo agroclimático de forma explícita a nivel local, que a su vez de 

paso al diseño del sistema de gestión del riesgo agrícola, identificando los insumos y 

procesos necesarios para fortalecer la gestión productiva a través de manejo de 

información agroclimática, una adecuada planificación y estrategias concretas a nivel 

familiar y comunal. 
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1.  INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años, diversos eventos climáticos han producido efectos adversos 

en el Sector Agrícola Boliviano, debido al “Calentamiento global” derivado de una 

masiva emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. 

Particularmente, el fenómeno de “El Niño” y “La Niña”,  que llega a afectar a los nueve 

departamentos de Bolivia. 

En las zonas altas, se presentan diversas amenazas como la helada, sequía, 

granizadas y exceso de precipitaciones que afecta principalmente a las poblaciones 

más vulnerables, que dependen de sus cosechas a secano para la alimentación familiar 

y la generación de ingresos.  

Frente a este escenario de riesgo de crisis agrícola que enfrenta un incremento en su 

frecuencia, con características impredecibles y dañinas sobre la producción agrícola 

asociados a dificultades provenientes del aprovechamiento inadecuado de los recursos 

productivos y la debilidad en cuanto a servicios para el desarrollo agropecuario y la falta 

de presencia de Estado en la producción de alimentos a nivel de agricultura familiar, 

hace que sea necesario el desarrollo del enfoque de gestión del riesgo en el sector 

agropecuario. 

El proyecto de Trabajo Dirigido  trata de dar un aporte conceptual y un modelo general 

sobre procesos de la gestión del riesgo frente a la necesidad del sector agropecuario 

ligada a la agricultura familiar de zonas altas para lograr cosechas más seguras a partir 

del trabajo desarrollado por la organización Promoción de la Sustentabilidad y 

Conocimientos Compartidos PROSUCO en el Territorio del Jacha Suyu Pakajaqi (JSP). 
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1.1.  Justificación del trabajo dirigido 

Con el propósito de contribuir a que la agricultura familiar pueda ser impulsada en su 

componente productivo, económico, social, cultural y ambiental y sobre todo de aporte 

a la seguridad alimentaria del país, es que se plantea la necesidad de desarrollar un 

marco conceptual y un modelo general sobre el análisis de los factores de 

vulnerabilidad, procesos de toma de decisiones y la gestión del riesgo. 

A partir del marco conceptual y modelo general propuesto, se podrá desencadenar en 

la generación de nuevos procesos metodológicos e instrumentales que podrán 

adecuarse para trabajar la gestión del riesgo a nivel de unidades territoriales  y cultivos 

específicos. 

El presente trabajo responde a la necesidad de la organización territorial  Jacha Suyu 

Pakajaqi de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz para fortalecer la 

capacidad de respuesta frente al escenario de riesgo climático en el desarrollo de su 

actividad productiva agrícola. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Se ha identificado como un problema central el escenario de riesgo actual y futuro de  

pérdidas en la producción agrícola, a nivel de las unidades productivas familiares junto 

a la necesidad de contar con herramientas, que contribuyan hacia un abordaje de las 

causas de fondo  como son la reducción de vulnerabilidades y mejorar los proceso de 

toma de decisión para la gestión del riesgo integral. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar factores de vulnerabilidad, toma de decisiones y gestión del riesgo en la 

agricultura familiar alto andina  del Altiplano central en el Territorio del Jacha Suyu 

Pakajaqi (Provincia Pacajes), del departamento de La Paz. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

Identificar factores de vulnerabilidad en el desarrollo productivo de la agricultura familiar 

en condiciones de riesgo. 

Establecer criterios orientadores en el manejo de incertidumbre en la agricultura 

familiar.  

Establecer indicadores para la integración de la gestión de riesgos en la producción 

agrícola familiar. 

1.3. Metas  

Se ha establecido campos de análisis para la identificación de los factores de 

vulnerabilidad en el desarrollo productivo de la agricultura familiar. 

Se ha construido el modelo para establecer la optimización de la relación riesgo 

rentabilidad. 

Se ha desarrollado el diseño del sistema de gestión del riesgo en la agricultura familiar. 

  



4 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Contexto normativo 

El Estado Plurinacional de Bolivia a través del Plan Nacional de Desarrollo  establece 

como un pilar de transformación del país, la “Bolivia Productiva”, orientada a generar 

excedentes, ingresos y empleo. Industrializando y ampliando las capacidades 

productivas de la economía estatal, comunitaria, social cooperativa y privada. Donde el 

sector agropecuario ha sido definido como parte del sector generador de ingresos y 

empleo a través de la promoción de actividades productivas y comerciales de micro, 

pequeña, medianas y grandes empresas, organizaciones económicas campesinas y 

otros en todo el territorio nacional. 

La legislación boliviana que aborda la reducción de riesgos de desastres cuenta con la 

Ley 2140 de fecha 25 de octubre de 2000 para la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres, en marzo de 2003 se crea la Ley 2335 como ley modificatoria de la ley 2140. 

El Decreto Supremo 26739 de 4 de agosto de 2002 constituye el Reglamento General 

de Reducción de Riesgos y atención de desastres.  

La normativa ha orientado sobre todo al Estado hacia la atención de desastres y recién 

en los últimos años se viene discutiendo y trabajando con enfoque de Reducción del 

Riesgo de Desastres y que la misma forma parte de la nueva Ley Marco de Autonomías 

que incorpora la competencia residual de la Gestión de Riesgos a nivel central del 

Estado, gobiernos departamentales y  gobiernos municipales. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Agricultura Familiar 

Los estudios contemporáneos de la agricultura en América Latina, aunque con 

diferentes concepciones teóricas, coinciden en general en admitir la existencia de una 

agricultura familiar como una forma permanente de producción, diferente de la 

agricultura empresarial (Echenique, 2000). 
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Murmis (1980) citado por Echenique (2000) establece que la agricultura familiar convive 

e interactúa en las estructuras socio- económicas mayores con todo tipo de agentes, 

modificando sus conductas y patrones productivos y adecuándose a las nuevas 

restricciones o potenciales que le presenta el entorno. Sus unidades componentes 

tienden a estar “en flujo hacia” o “resistiendo el flujo hacia” otro tipo de unidades 

productivas que en algo se les asemejan. 

El mismo autor indica que la agricultura familiar es caracterizada por los siguientes 

atributos: 

a) La relación tierra-trabajo familiar, referida básicamente a los recursos de 

fuerza de trabajo que proveen los miembros de la familia que permanecen en 

el hogar, para satisfacer las demandas de la explotación. 

b) Acceso limitado a los recursos de tierra y capital, donde los predios 

familiares se ubican en los rangos más bajos de tamaño de la tenencia 

agrícola y también, mayoritariamente, en áreas con recursos naturales 

degradados o con menor potencial relativo (suelo y agua). 

c) Relaciones de subordinación con los mercados, en mayor o menor grado, 

todas las explotaciones familiares están integradas al mercado a través de la 

venta de excedentes de producción propia, de la venta de fuerza de trabajo, 

de la compra de artículos de consumo, insumos productivos o bienes de 

capital. En las condiciones más autárquicas de producción de las unidades 

más marginadas en la región, existen relaciones mercantiles, y por tanto, 

relaciones de intercambio monetario con mercados locales o urbanos. 

d) Adicionalmente se consideran otros criterios como son: La extrema 

vulnerabilidad de las unidades familiares ante resultados adversos, que 

condicionan sus estrategias de producción denominada por muchos como 

aversión al riesgo  o una supuesta resistencia al cambio tecnológico y la 

capacidad de estas explotaciones para aprovechar todos los recursos del 

ámbito ecológico en el cual están insertas.  
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2.2.2. Conceptos clave de la Gestión del Riesgo 

Los conceptos usados en este estudio provienen principalmente de la Estrategia 

Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas (EIRD), la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC). 

2.2.2.1. Riesgo 

La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas, provocando daños sociales, ambientales y económicos, como por ejemplo la 

muerte o lesiones de personas, daños a las propiedades, medios de subsistencia, 

interrupción de actividad económica, deterioro ambiental, entre otros (Meza, et al. 

2010). El riesgo depende de la confluencia de factores de amenaza y factores de 

vulnerabilidad y se puede representar de la siguiente forma: 

Riesgo = Vulnerabilidad x Amenaza 

2.2.2.2. Amenaza 

La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a 

la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales (Baas, et al. 2009). 

2.2.2.3. Vulnerabilidad 

La EIRD (2005) define vulnerabilidad como las características y las circunstancias de 

una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza. Los diversos aspectos de la vulnerabilidad surgen de factores físicos, 

sociales, económicos y ambientales. 

2.2.2.4. Gestión del Riesgo de Desastres 

El objetivo de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es reducir los factores 

subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar una respuesta inmediata cuando el 
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desastre golpea. Las acciones de la GRD pueden darse en tres fases: pre-desastre, 

respuesta y post-desastre.  

Los elementos para la GRD en la fase de pre-desastre son: 1) actividades de 

desarrollo vigentes de la GRD, 2) evaluación del riesgo que enfrenta una comunidad, 3) 

actividades de prevención para evitar el impacto adverso de las amenazas, 4) medidas 

de mitigación estructurales y no estructurales para limitar el impacto adverso, 5) 

actividades para asegurar una respuesta efectiva y 6) alerta temprana a través de la 

provisión efectiva y oportuna de información para evitar o reducir el riesgo. 

La fase de respuesta frente al desastre comprenden: 1) la evacuación, protección de 

personas y medios de vida durante la emergencia, 2) provisión de ayuda durante o 

inmediatamente después del desastre y 3) la evaluación del daño y las pérdidas 

referidas a información sobre el impacto en los bienes y pérdidas en la producción. 

La fase post-desastre comprende: 1) ayuda continua hasta un cierto nivel de 

recuperación, 2) la recuperación con el objetivo de restablecer la infraestructura y los 

servicios, 3) la reconstrucción para asegurar la reubicación o reasentamiento, 4) la 

recuperación económica y social a través de medidas para normalizar la economía y la 

vida social y 5) la evaluación del riesgo para identificar nuevos riesgos para la 

comunidad. 

2.2.3. Análisis de vulnerabilidad y medios de vida sostenibles (MVS) 

Para el abordaje en el análisis de vulnerabilidades y medios de vida sostenibles, se han 

tomado las definiciones de Baas et al., (2009) donde se establece que: 

 "un hogar es un conjunto de personas que comen de la misma olla y tienen un 

interés común en perpetuar y mejorar su estatus socio-económico de una 

generación a otra." 

“Un medio de vida se compone de las capacidades, activos (tanto recursos 

materiales como sociales) y actividades necesarias para vivir. Un medio de vida 

es sostenible cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas, 
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y mantener sus capacidades y activos tanto en el presente como en el futuro sin 

socavar las bases de sus recursos naturales." 

El riesgo de desastres se describe generalmente como una percepción de la amenaza y 

el contexto de la vulnerabilidad, incluyendo la capacidad de respuesta del sistema 

social bajo amenaza. Las comunidades y los hogares pueden verse expuestos a 

diferentes formas de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad frente a los diferentes tipos de amenazas naturales no es homogénea 

a lo largo de las áreas geográficas o dentro de las comunidades. Algunas comunidades 

y algunos hogares dentro de ciertas comunidades serán más vulnerables que otros. 

El marco de medios de vida sostenibles proporciona un enfoque analítico para ayudar a 

identificar qué tipos de hogares son propensos a ser particularmente más vulnerables 

(Gráfico 1). Esto se obtiene mediante el análisis de las interrelaciones entre conflictos, 

vulnerabilidades y problemas de activos y estrategias de afrontamiento en los hogares, 

dentro del contexto de los procesos de desarrollo, institucional y políticos vigentes. El 

marco de los medios de vida sostenibles pone a los hogares y sus medios de vida en el 

centro del análisis, asumiendo que se ven continuamente influenciados por amenazas 

potenciales de desastres o situaciones de crisis. 

En el marco de los MVS, las vulnerabilidades de todos los tipos, y las instituciones 

forman el centro del contexto global dentro del cual se genera el desarrollo. Los 

diferentes conjuntos de activos de diferentes hogares, grupos sociales y comunidades y 

los contextos institucionales son los que determinan las capacidades de esos lugares, 

grupos sociales y comunidades para afrontar los desastres antes durante y después de 

su ocurrencia. 

La adaptación del marco de los medios de vida a la gestión del riesgo de desastres 

representa un modelo de causa y efecto para comprender las situaciones que enfrentan 

los hogares pobres, dependiendo de las relaciones entre los activos de los hogares, el 

contexto de vulnerabilidad y los procesos institucionales que dan forma a sus vidas. 
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Los factores que determinan el grado de vulnerabilidad de los distintos grupos 

socioeconómicos frente a las situaciones de desastre se pueden evidenciar a través de 

los siguientes ejemplos Baas et al., (2009): 

 Los recursos naturales proporcionan activos claves para los medios de vida y 

seguridad, especialmente en las zonas rurales. 

 Los desastres reducen los medios de subsistencia de los hogares en diferentes 

grados, dependiendo del activo y del tipo de desastre y conducen a la inseguridad 

en los medios de vida. 

 Las políticas y las instituciones influyen en los medios de subsistencia de los 

hogares de manera positiva o negativa. 

 Las políticas y las instituciones pueden aumentar o reducir la vulnerabilidad frente al 

desastre. 

 Instituciones facilitadoras y bienes diversificados en las familias amplian las 

opciones de medios de vida. 

 La propiedad de activos disminuye la vulnerabilidad y aumenta la capacidad de 

resistir a los impactos del desastre. 

 Los resultados de los medios de vida dependen de las políticas, instituciones, 

procesos y estrategias de medios de vida. 

 Los resultados de los medios de vida que influyen en la capacidad de preservar y 

acumular activos en el hogar. 

Las políticas e instituciones son por lo tanto factores clave que influyen en el acceso de 

los distintos grupos de la población a los activos de la tecnología de gestión de riesgo 

de desastres, en las opciones de medios de vida y en las estrategias de afrontamiento, 

así como servicios clave para reducir la pérdida de vidas y de propiedad en el periodo 

posterior a un desastre. 
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Gráfico 1.  Marco de medios de vida sostenibles adaptados a la GRD (Traducido de 

Baas et al., 2009). 

2.2.4. El riesgo en la producción agrícola 

El tipo de preferencias por riesgo en los productores es un tema relevante al momento 

de analizar la factibilidad de adopción de tecnologías. Por otra parte, el riesgo o la 

incertidumbre son elementos ineludibles para la toma de decisiones y los niveles de 

información tienen un rol clave (Toledo, 2009). 

El mismo autor establece que el riesgo está presente cuando un agente enfrenta una 

situación, el cual, él conoce los posibles resultados de una decisión y la distribución de 

probabilidades asociado a estos, y la incertidumbre está presente cuando un agente 

enfrenta una situación de la cual “no” conoce todos los resultados posibles de su 

decisión, o no conoce la distribución de probabilidades asociada a éstos. 
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Cualquier actividad económica está siempre sometida a incertidumbre debido a 

diferentes razones lo que originan riesgos que el agente debe asumir (Blanco, 2006). 

2.2.5. Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 

El marco de acción de Hyogo (Cuadro 1) constituye la estrategia internacional para la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres donde destaca cinco 

prioridades de acción, y ofrece los principios rectores y medios prácticos para lograr la 

capacidad de recuperación de desastres. Su objetivo es reducir sustancialmente las 

pérdidas por desastres en 2015 mediante la construcción de la resiliencia de las 

naciones y comunidades ante los desastres. Esto significa reducir pérdidas de vidas y 

bienes sociales, económicos y medioambientales ante los peligros. 

Cuadro 1. Resumen del Marco de Acción de Hyogo para el 2005-2015 

 

Fuente:  Informe de la conferencia mundial sobre la reducción de desastres, Hyogo, 

Japón, 18-22 enero 2005. 

 

RESULTADO ESPERADO 
 

La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en términos de 
vidas como de bienes sociales, económicos y ambientales en las comunidades y los países. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. La integración de las reducen de riesgo de desastres en las políticas y la planificación del 
desarrollo sostenible. 

2. El desarrollo y fortalecimiento de instituciones mecanismos y capacidades para aumentar 
la resiliencia ante las amenazas. 

3. La incorporación sistemática de los enfoques de la reducción del riesgo en la 
implementación de programas de preparación,  respuesta y recuperación de emergencias. 

PRIORIDADES DE ACCIÓN 
1. Garantizar que la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) sea una prioridad nacional 

y local con una sólida base institucional para su aplicación. 
2. Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar las alertas tempranas. 
3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de seguridad 

y resiliencia a todo nivel. 
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes. 
5. Fortalecer la preparación en caso de desastres a fin de asegurar una respuesta eficaz a 

todo nivel. 
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2.2.6. Seguridad Alimentaria 

El concepto de la Seguridad Alimentaria ha evolucionado considerablemente a lo largo 

del tiempo. La definición empleada es adoptada en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, celebrada en Roma en 1996. Esta definición además ha sido formalmente 

aprobada a nivel mundial y establece lo siguiente: 

“La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y sana” (FAO s.f.). 

Asimismo la seguridad alimentaria y nutricional debe ser considerada en cuatro 

dimensiones: 

 La disponibilidad física de los alimentos (producción, importación, ayuda 

alimentaria). 

 El acceso económico y físico a los alimentos (dinero, pobreza, equidad de género). 

 La utilización biológica de los alimentos (hábitos de consumo, salud, saneamiento). 

 La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores (mercados, acceso 

físico). 

2.2.7. Soberanía alimentaria 

El concepto de Soberanía alimentaria surge en la década de los 90 ante un contexto 

mundial agroalimentario marcado por el incremento de las desigualdades entre países 

ricos y pobres y por ende la pobreza asentada mayoritariamente en zonas rurales, con 

el incremento de las tasas migratorias campo ciudad y el fortalecimiento de la 

agricultura industrial  que derrocha recursos energéticos, genera contaminación y 

destruye ecosistemas, los acuerdos comerciales internacionales que impulsan el 

intercambio desigual y destruyen las bases productivas agrarias de los países pobres y 

en vías de desarrollo,  se decide recurrir a la idea de que la soberanía alimentaria es el 

mejor camino para combatir el hambre y la malnutrición en el mundo, así como para 
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garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los pueblos 

donde Garcés (2003) plantea el siguiente concepto: 

“La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias 

políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, 

garantizando el  derecho a la alimentación  para toda la población, con base en la 

pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad 

de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción y 

comercialización agropecuaria, y de gestión de los espacios rurales, en los cuales 

la mujer desempeña un papel fundamental. La soberanía alimentaria debe 

asentarse en sistemas diversificados de  producción basados en tecnologías 

ecológicamente sustentables”. 

2.3. Actores y roles 

Para el presente trabajo se tomo en cuenta la participación de actores territoriales como 

ser: 1) El Concejo de Autoridades Originaria del Jach’a Suyu Pakajaqi (de ahora en 

adelante JSP), líderes productivos formados por la organización Promoción de la 

Sustentabilidad y Conocimiento Compartidos – PROSUCO, productores comunitarios 

de base y técnicos Municipales; 2) Actores tomadores de decisiones  como ser la 

Unidad de Contingencia Rural del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

Viceministerio de Defensa Civil y la Unidad de Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
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3. SECCION DIAGNÓSTICA 

 

3.1. Ubicación y características del área de estudio 

Se tomó como ámbito del trabajo, el Territorio del Jach’a Suyu Pakajaqi (JSP), Provincia 

Pacajes del Departamento de La Paz, situada a 60 km al Sudoeste de la ciudad de La 

Paz, la misma abarca una extensión aproximada de 10.000 km2, geográficamente se 

ubica entre los Paralelos: 16º 45’ y 18º 05’ de Latitud Sud y Meridianos: 69º 20’ y 68º 

10’ de Longitud Oeste del  Meridiano de Greenwich (Ver mapa de ubicación en anexo). 

De acuerdo a la clasificación de los geosistemas andinos, Pacajes se tipifica como 

geosistema frío, que altitudinalmente está entre los 3400 y los 4600 m.s.n.m. 

Fisiográficamente, se identifica como parte de: 

a. Las Cordilleras Oriental y Occidental. Entre otros se destacan los cerros: Pata 

Patani, Vila Kollu, Cachaca y Cusillani en la Marka Berenguela, y por el Sudoeste el 

cerro Anallajchi como los nevados Condoriri y Pichaca en las Markas Charaña y 

Ulloma. 

b. Es parte del Altiplano Central. Geomorfologicamente, se describen en el territorio 

mesetas o relieve alto y plano, observándose, pendientes planas a ligeramente 

inclinadas, sobresaliendo algunos conos o domos, dando formas onduladas de alta 

disección como se encuentran en las MarKas de Calacoto y Ulloma. También se 

observan serranías bajas como las de Corocoro, Comanche, o las de Topohoco. 

Colinas como las que se encuentran entre las Markas de Callapa y Topohoco. Pie 

de Montes como en las proximidades del Ayllu Berenguela, Caqueaviri. 

Penillanuras, como las que se ubican en las Markas de Ulloma, Achiri, Axawiri, 

Callapa y Caquingora. 

EL Territorio Jach’a Suyu Pakajaqi, se divide en las siguientes MARKAS Achiri, 

Comanche, Caquingora, Caquiaviri, Callapa, Berenguela, Ulloma, Tumarapi, Calacoto, 

Topohoco y Charaña 
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Administrativamente, el Territorio Jach’a Suyu Pakajaqi, esta regido por un Consejo de 

Autoridades a partir de Markas, Ayllus y Jiska Ayllus (en otras Markas reconocidas 

como Zonas o Estancias). 

3.2. Materiales  

Para la elaboración del presente trabajo, se ha recurrido a la información disponible en 

fuentes primarias y secundarias tales como: 

 Se ha recopilado y utilizado documentos generados por PROSUCO, de su 

intervención en la zona de Pacajes. 

 Se han aplicado entrevistas semi estructuradas (Anexo) a diferentes actores del 

territorio para identificar elementos que hacen a la vulnerabilidad, los procesos de 

toma de decisiones y las necesidades para encarar el riesgo de pérdida de cosecha. 

 Se ha tomado como unidad de análisis las zonas de intervención de los proyectos 

ejecutados por PROSUCO durante el periodo abril del 2009 a mayo del 2011. 

 Se ha recurrido a estudios de caso en torno a la formación de líderes productivos. 

 Base de datos para la recopilación de información geográfica de diferentes fuentes 

institucionales. 

 Uso de programas para el análisis y procesamiento de información geográfica. 

3.3. Metodología  

El estudio se basó  en la metodología de análisis desarrollada por la FAO, centrado en 

la vulnerabilidad de los sistemas de vida rurales para establecer escenarios de riesgo 

en los sistemas de producción en la agricultura familiar, basados en las publicaciones 

de Meza (2010) y la FAO (2009). 

Las respuestas que trata de responder este análisis son: ¿Cuáles son los factores de 

vulnerabilidad que influyen en el desarrollo de la agricultura familiar en el Territorio 

JSP?,  ¿Cuáles serían los criterios más relevantes que nos ayudan a comprender sobre 

la toma de decisiones de las familias campesinas a la hora de emprender una actividad 

productiva frente a un escenario de riesgo?,  ¿Qué modelo sería el más adecuado para 

gestionar los riesgos en la producción agrícola de las familias del Territorio JSP?. 
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3.3.1. Procedimiento del trabajo 

Durante la primera etapa se procedió a la definición del lugar y los límites del estudio, 

definiendo los medios de recolección de la información e identificando los parámetros 

para la recolección de información. 

La recolección de información fue realizada mediante entrevistas, revisión de 

documentos y materiales generados por PROSUCO y la revisión de información 

secundaria en torno a las temáticas de gestión de riesgos y agricultura familiar 

estableciendo como componentes del estudio la evaluación del escenario de riesgo en 

la agricultura, la identificación de factores de vulnerabilidad y su contexto, la 

determinación de elementos constitutivos para la reducción de los niveles de 

incertidumbre en los procesos de toma de decisiones y el establecimiento de los 

campos de análisis para la generación del modelo de gestión del riesgo agrícola para el 

Territorio JSP. 

Posteriormente se procedió a ordenar y clasificar toda la información en función de la 

temática de gestión de riesgos en su componente de análisis de la vulnerabilidad, 

procesos de toma de decisión y la gestión de riesgo en agricultura, rescatando aspectos 

conceptuales, metodológicos y la recopilación de datos. 

La etapa de procesamiento y sistematización de los datos, estuvieron orientados hacia 

el análisis para tratar de entender el contexto de la vulnerabilidad ligado a los medios de 

vida hacia la búsqueda de elementos orientadores de concepto e instrumentos para 

coadyuvar en la capacidad de afrontamiento de las familias de JSP frente a situaciones 

de desastres. 

3.3.1.1. Selección de la zona de estudio y caracterización general 

La selección del Territorio JSP como zona de estudio nace de la necesidad de realizar 

el estudio correspondiente a partir de la intervención de PROSUCO en Territorio JSP, 

en fecha abril del 2009, por selección de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación FAO Bolivia, para la atención de emergencias con 

enfoque de gestión de riesgos en beneficio de productores campesinos, en situación 
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altamente vulnerable, de varias comunidades de la Provincia Pacajes, abarcando 

principalmente los municipios de Caquiaviri, Coro Coro, Waldo Ballivian, Santiago de 

Callapa y Calacoto (Mapa 1).   

 

Mapa 1. Mapa base político administrativo de la Provincia Pacajes (PROSUCO, 2011). 

3.3.1.2. Mapas de riesgos 

Para poder enmarcar los mapas dentro de un enfoque eco sistémico de visión holística 

integral, se han realizado mapas temáticos relativos a riesgos climáticos a una escala 

de 1:90.000 (Provincia Pacajes) ya que de esta forma no solamente se observa el área 

de estudio específicamente, sino también su entorno, de modo que pueda vincularse 

las interacciones que puedan influir sobre las amenazas y vulnerabilidades del área de 

estudio. 
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Para ello se siguió un proceso metodológico que consistió en: La recopilación (Datos 

Espaciales y puntuales básicos, Instituto Geográfico Militar (IGM), Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Sistema Nacional de Seguimiento de la 

Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT), proceso del Sistema de 

Información Geográfica (SIG) participativo, datos espaciales de sensores remotos; el 

proceso analítico de datos (Digitalización,  matrices de similitud, iteraciones, 

clasificaciones); y la generación de mapas (mapa base, imagen satelital composición a 

color, riesgo, amenazas, vulnerabilidades). 

Con esta información se ha estructurado una GeoDataBase1 (GDB), donde se 

encuentran todas las clases de las que están conformados los mapas temáticos, esta 

GDB contiene los cortes realizados para cada Marka, en algunos casos se han 

conformado algunas capas adicionales (shapefile) y que se agrupan en una carpeta 

secundaria (Rasterfile). 

Para la estructuración de la GDB y los archivos secundarios en coberturas raster y 

vector se estableció una proyección UTM2 – WGS 843 en la zona 19 Sur, dentro de la 

que está inmersa la provincia Pacajes. 

Así mismo, en el cálculo de las diferentes variables, se optó por trabajar con un tamaño 

de pixel de 30 metros, lo cual nos lleva a realizar análisis de incluso, escalas hasta de 

1:50000, este nivel de escala es considerada como mapa a detalle y puede ser 

generado en caso de impresiones. 

Para la estructuración de la GDB y de los archivos secundarios en coberturas raster y 

vector (formatos de cobertura) se estableció un sistema de proyección UTM en la zona 

19 Sur, con un modelo elipsoidal Datum WGS 84 dentro de la que está inmersa la 

provincia Pacajes. 

 

                                                
1 Traducida al español Geo Data Base significa Base de datos geográficos. 
2 Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (En inglés Universal Transverse Mercator, UTM) 
3 El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra. 

WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico Mundial 1984) 
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3.3.1.2.1. Llenado de vacíos de información secundaria 

Muchos de los datos espaciales brindados u obtenidos tuvieron vacíos de información, 

por ello se procedió a llenar información con diferentes procesos que se describen a 

continuación: 

Mapas cartográficos del IGM (falta de partes del este de Ulloma, Charaña y otros) se 

completó con el Modelo digital de elevaciones (Fuente Aster GDEM, 2010). 

Precipitación pluvial el cual se cuenta solo con 3 estaciones meteorológicas (Charaña, 

Coro Coro, Comanche) por lo que se realizó el llenado de información con datos 

satelitales brindados por el TRMM4 (Jaxa – NASA, 2010). 

Mapa de vegetación Navarro y Ferreira, (2007) que según metodología, se realizaron 

muestreos en campo y validación del Índice De Vegetación Normalizado (NDVI). 

3.3.1.2.2 Manejo espacial de datos 

Los programas de Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizados para el presente 

estudio fueron ILWIS 3.3, ARCVIEW 3.2, ERDAS IMAGINE 9.3, ARCGIS 9.3. 

Una vez ordenados los datos y definido el modelo elipsoidal y la proyección se 

realizaron diferentes procedimientos para la regionalización de diferentes variables, 

como se describe a continuación: 

 Mapa Base cartográfica: sobre posición y diagramado de coberturas vector 

(Shape) de diferentes fuentes, oficiales. 

 Mosaico Landsat ETM con resolución espacial a 30 m: combinación de colores a 

RGB de bandas 1,2,3 (color verdadero)  

 Mapa de Red Hídrica: Red de drenaje extraído en base al modelo 

Hidroprocesing del SIG Ilwis3.3. 

                                                
4 La TRMM: Misión de Medición de Lluvias tropicales (Tropical Rainfall Measuring Mission - TRMM) es una 

conjunción de exploración espacial entre la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA) 

diseñada para monitorear y estudiar precipitaciones tropicales y subtropicales, entre 35º N y 35º S. La TRMM es 

parte de la Misión al Planeta Tierra de la NASA, un estudio de largo alcance, coordinando investigación para el 

estudio de la Tierra como un sistema global. 
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 Mapa de Cuencas (nivel 5): La red de drenaje permitió extraer el mapa de 

cuencas.  

 Mapa de probabilidad de amenazas (helada, granizada y sequía): Con base a 

sensores remotos e información disponible de SINSAAT (1999), se estructuro 

estos mapas mediante técnicas de Digitalización (helada y granizada) e 

interpolación (Precipitación para la sequía), y su posterior clasificación de 

acuerdo a parámetros establecidos más adelante. 

 Mapa de vulnerabilidad frente a amenazas climáticas: Se realizó el  mapa de 

vulnerabilidad en base a criterios ambientales, como es el caso de vulnerabilidad 

frente a la helada y granizada, se utilizó el Modelo digital de elevaciones, para el 

caso de la vulnerabilidad a la sequía  se utilizó el mapa de vegetación realizado 

por Navarro y  Ferreira (2007). 

 Mapa de Riesgos Climáticos elaborado en base a cruce de datos entre la 

amenaza y la vulnerabilidad para cada evento climático (helada, granizada, 

sequía). 

 Así mismo se realizó un taller de validación de resultados con autoridades y 

líderes productivos del JSP, que permitió calibrar el modelo. 

3.3.1.2.3. Cruce de datos 

El cruce de datos espaciales es particularmente necesario para la unión, producto o 

conjunción de datos, pues mediante esta técnica se pueden fusionar variables 

categóricas (cualitativas) y estimar un valor resultante de acuerdo a las características 

de las variables. 

Para el análisis de riesgo, en función de la amenaza y vulnerabilidad, al tener datos 

cualitativos, es necesaria una tabla interpretativa, que vincule las posibles 

combinaciones, entre ambas variables, para obtener valores de riesgo, en ese ámbito 

se establecen 3 escenarios (Cuadro 2): 
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Cuadro 2.  Valoración del riesgo en base a amenazas y vulnerabilidades. 

Escenario Pesimista Escenario optimista 

 

Valoración 
del riesgo 

Vulnerabilidad 

Alto Medio Bajo 

A
m

e
n

a
z
a
 Alto Alto Alto Alto 

Medio Alto Medio Medio 

Bajo Alto Medio Bajo 
 

Valoración 
del riesgo 

Vulnerabilidad 

Alto Medio Bajo 

A
m

e
n

a
z
a
 Alto Alto Medio Bajo 

Medio Medio Medio Bajo 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

 

Escenario Más probable 
 

Valoración 
del riesgo 

Vulnerabilidad 

Alto Medio Bajo 

A
m

e
n

a
z
a
 Alto Alto Medio Medio 

Medio Alto Medio Medio 

Bajo Medio Medio Bajo 

 

3.3.1.3. Indicadores de vulnerabilidad 

Tomando como punto de partida el concepto de vulnerabilidad, como todos los que se 

manejan en la Gestión de Riesgo, como un concepto relativo, el mismo se ha analizado 

frente a las condiciones particulares del Territorio JSP, evaluado específicamente  a 

partir de la valoración del riesgo y la amenaza. 

Al igual que con el riesgo, la vulnerabilidad ha sido interpretado bajo un enfoque 

multidimensional y bajo una visión de proceso (Causa - Efecto), como una aproximación 

al análisis de la vulnerabilidad global (enfoque multidimensional), identificando 

debilidades desde diferentes puntos de vista, para así entender que no se está 

hablando de una característica absoluta o estática del Territorio JSP, sino de un 

proceso complejo, dinámico y cambiante, que determina que ese Territorio quede 

expuesto o no a la ocurrencia de un desastre, o que tenga más o menos posibilidades 

de recuperación. 

Para el presente estudio se han considerado el planteamiento de Somarriba y Romero 

(2002) los siguientes factores ó dimensiones de la vulnerabilidad: 
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3.3.1.3.1. Vulnerabilidad Ambiental 

Son aquellas que se relacionan con la manera cómo las familias del JSP "explotan" los 

elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y debilitando a los ecosistemas en 

su capacidad de absorber sin traumatismo los fenómenos de la naturaleza. 

3.3.1.3.2. Vulnerabilidad Física 

Son aquellas que se relacionan con la ubicación física de los asentamientos y la 

ubicación de los sistemas productivos que hacen a la exposición en su componente 

físico. 

3.3.1.3.3. Vulnerabilidad Económica 

Se refiere tanto a la ausencia de recursos económicos de los miembros de una 

comunidad (que los obliga, por ejemplo, a invadir zonas de amenazas o a construir sin 

la técnica y los materiales adecuados), como a la mala utilización de los recursos 

disponibles para una correcta "Gestión de Riesgos". 

3.3.1.3.4. Vulnerabilidad Social 

Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de 

organización (institucional y comunitaria) y manera de actuar de las personas y las 

comunidades que las coloca en condiciones de mayor o menor exposición. 

3.3.1.3.5. Vulnerabilidad Educativa 

Se relaciona con la mayor o menor correspondencia existente entre las diferentes 

maneras de adquirir o de usar conocimientos   para contribuir a una relación armónica 

entre la población y su entorno natural traducida en la capacidad de llevar adelante 

procesos productivos de manera sostenible. 

3.3.1.3.6. Vulnerabilidad organizacional e institucional 

Se refiere a la capacidad de la comunidad para organizarse y para establecer en su 

interior lazos de solidaridad, de cooperación mutua, y a la representatividad o 

legitimidad de sus organizaciones y líderes, así como, los obstáculos formales 
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(politización, corrupción, burocracia, etc.) que impiden una adecuada adaptación de la 

comunidad a la realidad cambiante del ambiente, y una rápida respuesta de las 

instituciones en caso de desastres. 

3.3.1.3.7. Vulnerabilidad Política 

Se refiere a los niveles de autonomía (y/o capacidad) que posee el JSP para tomar o 

influir sobre las decisiones que la afectan, y a su capacidad de gestión y de negociación 

ante otros actores (gobierno municipal, departamental y nacional, empresas, 

organizaciones de cooperación internacional y otros). 

3.3.1.4. Criterios orientadores en el manejo de incertidumbre 

El manejo de la incertidumbre en la agricultura familiar, como parte de la metodología 

de análisis, se basó en la necesidad de incluir a los agricultores en la toma de 

decisiones acerca de asuntos productivos en los que ellos están directamente 

involucrados, estableciendo criterios orientadores que promuevan la participación de los 

agricultores y con frecuencia iniciar un proceso de reflexión a partir de su perspectiva 

sobre la problemática productiva y sus propios procesos de toma de decisiones, 

adopción y transferencia de tecnología. 

La metodología de análisis toma en cuenta que el territorio JSP se caracteriza por 

poseer una tradición ancestral de manejo sostenible de los recursos naturales que 

todavía persiste en la actualidad y no han desaparecido pese a las presiones como la 

reforma agraria que ocasionó el problema del minifundio, política de precios agrícolas 

desfavorables, y un ambiente de riesgos meteorológicos que provocan pérdidas de 

cosechas. Por tanto el análisis se apoya también en la necesidad de las familias 

requieren nuevamente tomar medidas para contrarrestar estos cambios a través de 

mecanismos de manejo de incertidumbre. 

La construcción del mecanismo que contribuya a mejorar la actitud de los productores 

de agricultura familiar frente a nuevos escenarios de riesgo e  incertidumbre, mejorando 

los niveles de información general, para que estos puedan tomar decisiones más 
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informadas y mejorar sus percepciones respecto al riesgo involucrado en cada decisión 

(Toledo, 2009). 

3.3.1.5. Modelo  de gestión local de riesgo agrícola 

La construcción del modelo de gestión local del riesgo agrícola para el territorio JSP se 

basó en el análisis de necesidades y la estructuración de una propuesta a partir del 

marco conceptual para la gestión del riesgo de desastres, la sistematización de 

instrumentos participativos desarrollados en torno al diagnóstico de escenarios de 

riesgo, análisis de las vulnerabilidades y la generación de estrategias del desarrollo de 

buenas prácticas para la gestión del riesgo agroclimático. 

Posteriormente se procedió al establecimiento de los campos de observación para la 

identificación de indicadores y  para el diseño del sistema de gestión de riesgos agrícola 

que permita orientar la integración de la reducción del riesgo de desastres en la 

producción  de la agricultura familiar (Meza, et al. 2010). 
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Aproximación a las necesidades del JSP 

A partir de la información recolectada a través de encuesta a 1627 familias del Territorio 

JSP, se pueden destacar información con relación a la composición familiar superficies 

de producción promedio y pérdidas de producción observadas. 

4.1.1. Roles familiares y composición familiar 

Del total de las familias estudiadas, aproximadamente el 82% tienen como jefe de hogar 

al hombre y el restante 18% corresponde a mujeres que están asumiendo el rol de jefes 

de hogar como se observa en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Rol y composición familiar. 

Jefe de hogar Frecuencia Porcentaje 

Hombre 1333 82.30 
Mujer 294 17.70 

Total 1627 100 

Fuente: Encuesta a jefes de hogar, PROSUCO-JSP (2009). 

4.1.2. Detalle de superficies de producción a nivel de Marka 

La superficie de producción se refiere a las áreas habilitadas por las familias para el 

cultivo, dentro de los cultivos se clasifican en: áreas de cultivo destinadas a la 

producción de alimentos para la seguridad alimentaria de las familias, y las áreas de 

cultivo destinadas a la producción de forrajes para la alimentación del ganado. Donde el 

42% de la superficie cultivada se destina a la producción de alimentos y el restante 58% 

se destina para la producción de forrajes con características particulares en cada 

marka, (Cuadro 4 y Gráfico 2). 

Cuadro 4. Promedios familiares de cultivos y forrajes por Marka. 

Marka 
Total de Superficie 
con cultivos (has) 

Total de Superficie 
con forraje (has) 

Total de Superficie 
(C+F) (has) 

Marka Callapa 0.6966 0.7045 1.3376 

Marka Topohoco 0.9245 1.4803 2.2112 

Marka Ulloma 0.5816 0.6982 1.0450 

Marka Caquiaviri 0.6169 0.8332 1.3770 

Marka Calacoto 0.7921 1.1579 1.8307 

Marka Caquingora 0.9678 1.3590 2.1319 
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Gráfico 2. Superficies familiares promedio destinadas a cultivos y forrajes. 

4.1.3. Pérdidas de cosecha y recurrencia de siniestros 

Basado en el análisis de percepciones realizado por líderes productivos y autoridades 

del territorio JSP sobre las pérdidas de cosecha y la recurrencia de eventos como 

principal causa de las pérdidas, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Porcentaje de pérdidas de cosecha por tipo de evento y recurrencia. 

Siniestro 
Cultivo 

Helada Sequia Inundación Granizada Plagas 

Papa 43 68 50 57 50 

Cebada 45 63 41 58 28 

Quinua 54 77 57 61 54 

Cañahua 35 68   70   

Pérdida promedio 44 69 49 62 44 

Recurrencia 2 5 9 2 1 
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Las mayores pérdidas ocurridas en el territorio JSP se deben a la ocurrencia de sequías 

y granizadas, aunque esta última tiende a ser localizado. Sin embargo, la helada genera 

condiciones de riesgo extensivo por su alta recurrencia, al igual que la presencia y el 

ataque de plagas como es el caso del gorgojo de los andes como principal plaga del 

cultivo de la papa, aunque este último conlleva problemas de manejo. Finalmente el 

problema de saturación de humedad en el suelo por exceso de precipitación tiende a 

ser considerado como el menos grave debido a que la recurrencia de este problema es 

muy baja (Gráfico 3). 

 

Grafico 3.  Pérdidas de cosecha en porcentaje y recurrencia de siniestros en el territorio 

JSP en años (Elaboración con información trabajada en talleres participativos 

de la organización JSP, 2010). 

4.1.4. Estudio de caso ola de frío 2008 

En términos generales, la producción agrícola en la provincia Pacajes presenta una alta 

exposición a los efectos de la variabilidad climática traducida en siniestros por heladas, 

granizadas, sequías e inundaciones (Cuadro 6). Los efectos de estos siniestros se 

traducen en pérdidas productivas y afectación a la seguridad alimentaria de las familias, 

quienes para adquirir alimentos migran y venden su mano de obra en las ciudades del 

país o fuera de ella dejando la responsabilidad del manejo de los sistemas productivos 
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bajo responsabilidad de mujeres, ancianos y jóvenes, mismos que constituyen también 

una población vulnerable. A continuación se muestra el reporte de daños en la gestión 

agrícola 2007/2008. 

Cuadro 6. Pérdidas debido a heladas en cultivos en el Territorio JSP. 

Cultivo N Mínimo (%) Máximo  %) Media (%) Desv. típ. (%) 

Papa 1094 5 100.0 73.8 23.5 

Quinua 123 5 100.0 58.3 30.9 

Cañahua 30 10 100.0 53.7 30.3 

Trigo 5 50 100.0 68 20.5 

Oca 1 75 75.0 75 . 

Haba 5 40 100.0 58 23.9 
Fuente: PROSUCO (2009). 

Según datos del Cuadro 6, los cultivos más importantes de acuerdo a la frecuencia son 

la papa (con diferentes cultivares dulces y amargas). El promedio de pérdida debido a 

la ocurrencia de factores climáticos extremos es de 74% y 57% en papa y quinua 

respectivamente. 

El forraje más frecuente en la zona es la cebada, la pérdida de cebada debido a la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos es de 59.2% en promedio (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Pérdidas debido a heladas en forraje en el Territorio JSP. 

Forraje N Mínimo (%) Máximo (%) Media (%) Desv. típ. (%) 

Cebada 893 2 100 60.6 26.5 

Avena 4 10 50 22.5 18.9 

Alfalfa 5 50 60 52.0 4.5 
Fuente: PROSUCO (2009). 

En este contexto se encontraron testimonios  de hombres y mujeres que expresan las 

siguientes frases: 

 “no puedo garantizar mi cosecha, porque no sé cómo será al año, no sé, si 

será seco o lluvioso”, “mis semillas están cansadas”, “mi suelo ya no rinde 

cómo antes”. 

Los eventos que ponen en riesgo la producción agrícola, según la percepción local, 

están la distribución irregular de la precipitación pluvial durante el periodo vegetativo de 
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los cultivos, afectando negativamente en el rendimiento final; el incremento de las olas 

de frío (heladas) en frecuencia e intensidad porque las mismas son más recurrentes y 

provocan mayores daños en la planta y la producción y presencia de plagas y 

enfermedades. 

La concurrencia de estos eventos climáticos impacta negativa y directamente en la 

seguridad alimentaria de las familias por los bajos rendimientos de los cultivos 

principales y en la economía familiar ya que los medios de producción han sido 

afectados. 

En general los problemas se circunscriben en torno a: la fertilidad de los suelos, la 

disponibilidad de agua, el manejo de semillas y biodiversidad, la presencia  de plagas y 

enfermedades, y las amenazas climatológicas como las heladas, sequías, granizadas e 

inundaciones y otros.  

Estas soluciones preliminares planteadas en conjunto –entre productores y 

facilitadores- dan un marco de trabajo para construir mecanismos integrales de 

adaptación al cambio climático en función de una toma de decisiones oportunas 

superando barreras de género, discriminación y de poder y socioculturales. 

A ello se suma la vulnerabilidad de la población en dos niveles; el primero cuando las 

familias productoras no saben cómo enfrentar esta situación al no disponer o acceder 

de tecnologías y/o medidas de prevención y mitigación y segundo los gobiernos locales 

continúan actuando en función de la emergencia y/o el desastre y no en función de la 

gestión del riesgo con carácter de prevención. 

4.2. Factores de vulnerabilidad en la agricultura familiar 

4.2.1. Mapa de riesgos en el Territorio del JSP 

4.2.1.1. Mapa Base 

Para elaborar el mapa base se recurrió a la extracción de shapefiles de las siguientes 

fuentes: 
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 Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta fuente se obtuvieron los datos de 

Capital Municipal, Poblaciones y cantidad de habitantes. 

 Administración Boliviana de Carreteras (ABC). Se extrajo información de Caminos 

Principales y vías férreas. 

 Ministerio de Desarrollo Sostenible 2004 (MDS). Límites Departamentales, 

Municipales, centros educativos. 

 Ministerio de Salud y Deportes 2008. Centros de Salud. 

4.2.1.2. Mapa de límites originarios 

Para elaborar el mapa de límites originarios, se obtuvo datos e información de los 

mapas publicados por la Fundación Dialogo, y la Universidad de la Cordillera (2003), 

como muestra el Mapa 2. 

Mapa 2. Mapa de organización originaria de Markas y Ayllus del territorio JSP. 
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La importancia de los mapas de límites originarios radica en que constituyen unidades 

territoriales de organización dentro de la estructura de territorio JSP, por tanto son 

también unidades de planificación territorial y toma de decisiones comunitarias. 

Cuadro 8: Número de Ayllus por Marka en el Territorio JSP. 

Markas No. De Ayllus 

Achiri 3 

Calacoto 11 

Callapa 12 

Caquiaviri 47 

Caquingora 15 

Charaña 1 

Topohoco 8 

Ulloma 4 

Total 101 

Fuente: PROSUCO, (2011) 

4.2.1.3. Mapa de microcuencas (nivel 5) 

La cuenca hidrográfica, también conocida como cuenca de captación o colectora, es 

una unidad geográfica conformada por un río principal y por todos los territorios 

comprendidos entre la naciente y la desembocadura, estas se pueden subdividir en 

microcuencas. 

Una microcuenca es una porción de territorio que drena sus aguas hacia un curso 

principal de una subcuenca. Es decir que la cuenca se divide en subcuencas las que a 

su vez de dividen en microcuencas (UICN, 2009). 

El mapa de microcuencas para el Terriotorio JSP fue elaborada en base al Modelo 

digital de elevaciones del ASTER GDEM, en la cual se obtuvieron 19 microcuencas 

(nivel 5). 

Por otro lado, se realizó la combinación de bandas para la imagen satelital LandSat, así 

mismo se realizaron cortes en la imagen Landsat ETM 7 para poder visualizar el terreno 

con una combinación de bandas 1 - 2 - 3 correspondiente al color verdadero (Mapa 3).  
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Mapa 3. Mapa de microcuencas (PROSUCO, 2011). 

4.2.1.4 Mapas de percepción comunal 

Adicionalmente se elaboraron mapas de percepción comunal hacia el riesgo, amenazas 

y vulnerabilidades climáticas (helada, granizada, sequía), que sirvieron de base para la 

realización de matrices de similitud (el cual mide en qué manera dos mapas se 

asemejan uno del otro, cuya escala es de 0 a 100%, siendo que 0% es la ausencia de 

similitud y 100 % es una similitud perfecta), tomando en cuenta que, lo establecido en el 

mapa de percepción es lo más parecido a lo real, sin embargo carece de exactitud. Por 

otra parte, los mapas elaborados con información secundaria,  podrían tener bastante 

exactitud, sin embargo carecer de aproximación real (Mapa 4). 
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a) b)  

 

c) 

 
Mapa 4.  Mapas de percepción de riesgo, amenaza y vulnerabilidad comunal a) helada, 

b) granizada y c) sequía. 

4.2.2. Zonificación de amenazas 

Una amenaza climática es un fenómeno meteorológico que puede o no provocar daño, 

a algún elemento en estudio, en este caso las parcelas agrícolas, por ende para su 

cuantificación es necesario conocer las características intrínsecas de cada amenaza, 

los cuales para efectos de la presente son los siguientes: 

4.2.2.1. Mapa de helada 

Las heladas representan una amenaza para la producción agrícola, afectando los 

cultivos durante el periodo vegetativo. El enfriamiento del aire ocurre en las zonas altas 

de más de 3,000 metros donde las montañas forman una meseta. La helada se produce 

cuando el aire frío de esa zona alta pasa como un fluido hacía las zonas bajas, 

perdiendo su efecto en el trayecto realizado. Las heladas que afectan la producción 

pecuaria ocurren principalmente en el invierno en la zona alta (Mapa 5). 
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Mapa 5. Mapa de amenaza de helada (PROSUCO, 2011). 

El mapa 5 muestra la zonificación de las heladas en la Provincia Pacajes, que de 

acuerdo a datos provenientes de SINSAAT (1999),  muestra una tendencia entre media 

y alta intensidad, para casi todo el territorio de la Provincia, estos datos fueron 

clasificados de acuerdo al número de días con helada (Temperaturas menores a 0ºC) y 

se clasificaron de acuerdo al Cuadro 9. 

Cuadro 9. Tabla de clasificación para la valoración de la amenaza helada. 

No de días con helada Intensidad de la amenaza 

> 180 Alta 

180 - 40 Media 

< 40 Baja 
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Para ello y valiéndonos de los mapas de percepción comunal del riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad, se realizó una matriz de similitud. Para el caso de la amenaza por 

helada, el coeficiente de similitud arrojo un 72 %, valor que indica que lo elaborado se 

aproxima bastante a lo indicado en el taller con autoridades. 

4.2.2.2. Mapa de granizada 

Una granizada está compuesta por partículas de hielo que caen de las nubes a la tierra. 

La intensidad depende del tamaño, cantidad de las partículas y el viento cercano a la 

superficie. La mayoría de las granizadas se producen durante tormentas con fuertes 

vientos verticales. Estos movimientos forman nubes altas en forma de una torre del tipo 

“Cúmulo-Nimbo”. Generalmente las tormentas con granizadas son resultado de un 

fuerte calentamiento de la tierra durante el verano, o en algunos casos, el movimiento 

de un frente frío debajo de un frente caliente. Granizadas aisladas con una alta 

intensidad ocurren especialmente en zonas montañosas y sus alrededores. 

Las tormentas con granizadas están generalmente asociadas con otras amenazas 

como fuertes vientos, rayos y precipitaciones extremas pero con menores impactos en 

el Territorio JSP (Mapa 6). Los vientos ocasionan, bajo ciertas condiciones una erosión 

eólica del suelo. Los rayos, que son descargas de una carga negativa de una nube 

hacia la tierra y el rebote visible de una carga positiva de la tierra hacia la nube, son una 

amenaza con pocos daños físicos pero esporádicamente con pérdidas humanas. 

Para la estimación de la probabilidad relativa sobre la ocurrencia de la granizada se 

estableció un simple sistema de valoración mediante el número de días con granizada 

(SINSAAT, 1999), mostrando la clasificación en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Tabla de clasificación para la valoración de la amenaza granizo. 

No de días con granizada Intensidad de la amenaza 

> 9 Alta 

9 – 6 Media 

< 6 Baja 
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Mapa 6. Mapa de amenaza de granizada (PROSUCO, 2011). 

Para ello y valiéndonos de los mapas de percepción comunal del riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad, se realizó una matriz de similitud. Para el caso de la amenaza por 

granizada, el coeficiente de similitud arrojo un 70 %, en relación a la zonificación 

realizada por los actores locales, el valor indica que lo elaborado se  aproxima bastante 

a lo indicado por los actores locales. 

4.2.2.3. Mapa de sequía 

La amenaza sequía es un proceso latente que se desarrolla lentamente y que puede 

tener un impacto durante varios años. Normalmente una baja precipitación anual 

promedio en una zona está asociada con una alta variación entre los meses. En 

muchos casos el problema principal es la distribución irregular de la precipitación 

durante el año y no tanto la cantidad total de las lluvias ocurridas. 
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Generalmente, las sequías afectan a grandes extensiones. En el caso de la zona casi 

toda la superficie con agricultura a secano y pastoreo ha sido gravemente afectada de 

manera similar en todas las comunidades en la gestión agrícola 2007 - 2008. 

Eso se ve corroborado  en el análisis de la frecuencia y variación temporal de la 

precipitación pluvial de 10 puntos de medición de la precipitación, como se presenta en 

el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Histograma histórico de precipitaciones en 10 puntos de la provincia Pacajes 

(Mediciones realizadas por el Sensor Satelital TRMM, 2010). 

En el gráfico se puede observar que el año de menor cantidad de precipitación fue el 

2007. Año base con el cual se realizó el análisis de la amenaza de sequía. 
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Mapa 7. Mapa de amenaza de sequía (PROSUCO, 2011). 

Para la valoración y regionalización de la amenaza de sequía, se ha interpolado datos 

puntuales de precipitación brindadas por el sensor TRMM, para lo cual como primera 

media se realizó una acumulación de la precipitación entre los meses de octubre a abril 

de 10 años, de estos se cuantifico el año más seco (2007), para luego clasificarlas 

según el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Tabla de clasificación para la valoración de la amenaza sequía. 

Precipitación del año más seco (mm) Intensidad de la amenaza 

< 300 Alta 

300 – 400 Media 

>400 Baja 
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Para ello y valiéndonos de los mapas de percepción comunal del riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad, se realizó una matriz de similitud. Para el caso de la amenaza por 

sequía, el coeficiente de similitud arrojo un 73 %, en relación a la zonificación realizada 

por los actores locales, el valor indica que lo elaborado se  aproxima bastante a lo 

indicado por los actores locales. 

4.2.3. Zonificación de vulnerabilidades 

La vulnerabilidad del Territorio JSP denota su capacidad de responder ante una 

determinada amenaza, y por otro lado la exposición a la cual está supeditada, por ello 

es importante conocer la misma al ser una variable que modifica el riesgo. 

En esta perspectiva, la medición de la vulnerabilidad está dada por un análisis 

multicriterio, ya que para la misma intervienen diferentes factores que podrían fortalecer 

el objeto de estudio ante el ataque de una amenaza, es por ello que se describen a 

continuación los factores que se estudian como partes principales de la vulnerabilidad 

con sus propias particularidades. 

4.2.3.1. Vulnerabilidad a la helada 

Los factores físicos tomados en cuenta en el sistema de valoración relativa que hacen  

la vulnerabilidad hacia la helada para la producción agrícola son: la altitud y pendiente. 

El mapa 8 muestra la distribución espacial de diferentes vulnerabilidades frente la 

ocurrencia de una helada. Para ello se ha establecido una clasificación que concuerda 

con los Cuadros 12 y 13. 

Cuadro 12.  Tabla de clasificación para la valoración de la vulnerabilidad a la 

helada, factor altura. 

 

 

 

 

Altitud (msnm) Vulnerabilidad 

>4000 Alta 

3700 - 4000 Media 

<3700 Baja 
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Cuadro 13.  Tabla de clasificación para la valoración de la vulnerabilidad a la 

helada, factor pendiente. 

 

 

 

 

Mapa 8. Mapa de vulnerabilidad o exposición frente a la helada (PROSUCO, 2011). 

En comparación con los mapas de percepción comunal del riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad, se realizó una matriz de similitud, Para el caso de la vulnerabilidad a la 

helada, el coeficiente de similitud arrojo un 70 %, en relación a la zonificación realizada 

por los actores locales, el valor indica que lo elaborado se  aproxima bastante a lo 

indicado por los actores locales. 

Pendiente en % Vulnerabilidad 

< 5 Alta 

>5 Baja 
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4.2.3.2. Vulnerabilidad a la granizada 

Las condiciones para la formación del granizo son humedad, temperaturas por debajo 

de cero grados y fuertes corrientes verticales que mantengan en el aire mientras crece.  

Estas condiciones pueden darse a cualquier altura sobre el nivel del mar pero 

lógicamente cuando el recorrido hasta llegar al suelo es muy grande (la isoterma de 

cero grados está muy alta) el granizo puede fundirse mientras cae y llegar al suelo en 

forma de lluvia.  

En principio, puede granizar en cualquier parte, pero al recorrer más distancias (pisos 

altitudinales más bajos) el granizo se funde y llega al suelo en forma de lluvia, al 

contrario pasa en lugares altos, donde el granizo tiene menor recorrido de caída y la 

isoterma 0ºC está más cerca. 

Por lo indicado, se utilizó la altura como parámetro de medición de la vulnerabilidad 

hacia la granizada, básicamente a mayores altitudes la vulnerabilidad a la granizada 

será mayor, respecto a las altitudes medias y bajas, y se clasifico de acuerdo al Cuadro 

14. 

Cuadro 14.  Tabla de clasificación para la valoración de la vulnerabilidad a la 

granizada, factor altura. 

Altitud (msnm) Vulnerabilidad 

>4000 Alta 

3700 - 4000 Media 

<3700 Baja 

 

Un vez más en comparación con los mapas de percepción comunal del riesgo, 

amenaza y vulnerabilidad, se realizó una matriz de similitud. Para el caso de la 

vulnerabilidad a la granizada, el coeficiente de similitud arrojo un 71 %, en relación a la 

zonificación realizada por los actores locales, el valor indica que lo elaborado se  

aproxima bastante a lo indicado por los actores locales. 
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Mapa 9. Mapa de vulnerabilidad o exposición frente a la granizada (PROSUCO, 2011). 

4.2.3.3. Vulnerabilidad a la sequía 

La dinámica de la vegetación es uno de los indicadores más importantes para revelar la 

existencia de un proceso de riesgo de sequía. La resistencia de la vegetación a 

prolongados periodos de sequía, así como la eficiencia en el uso del agua y las 

características del suelo influyen como indicador de la vulnerabilidad del ecosistema. 

La vegetación tiene esa particularidad de resumir todas las cualidades ambientales, 

biológicas, edáficas y geográficas de una determinada área. Esas cualidades sirven 

para poder reconocer los lugares posibles o potenciales donde, por ejemplo, estarían 

con una vulnerabilidad alta a la sequía. 
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Por ello se propuso clasificar la vegetación de acuerdo al grado de vulnerabilidad a la 

sequía, tabla 1 presentada en anexos. 

 

Mapa 10. Mapa de vulnerabilidad o exposición física frente a la sequía (PROSUCO, 

2011). 

Así mismo es el resultado de las unidades de vegetación que están presentes en el 

Territorio JSP y su respectiva clasificación de acuerdo a la vulnerabilidad que pudieran 

registrar (mapa 9). 

Por ello en comparación con los mapas de percepción comunal del riesgo, amenaza y 

vulnerabilidad, se realizó una matriz de similitud, para el caso de la vulnerabilidad a la 

sequía, el coeficiente de similitud arrojo un 84 %, en relación a la zonificación realizada 

por los actores locales, el valor indica que lo elaborado se  aproxima bastante a lo 

indicado por los actores locales. 
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4.2.4. Zonificación de riesgos 

Los mapas de riesgos, fueron realizados, mediante el cruce entre la amenaza y la 

vulnerabilidad, siendo que por ello, para efectos del presente trabajo, se aplicó la 

relación presentada en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Tabla de valoración del riesgo mediante el cruce de amenaza y 

vulnerabilidad. 

Valoración 
del riesgo 

Vulnerabilidad 

Alto Medio Bajo 

A
m

en
az

a 

A
lt

o
 

Alto Alto Alto 

M
e

d
io

 

Alto Medio Medio 

B
aj

o
 

Alto Medio Bajo 

 

4.2.4.1. Mapas de Riesgos 

Según los mapas, el riesgo por la sequía y la granizada se encuentra en casi toda la 

zona, distribuidos con diferentes magnitudes dependiendo de la vulnerabilidad. En el 

caso de la granizada se aprecia un menor riesgo en la zona baja (aires de ríos). Como 

es de esperar, el mapa del riesgo por sequía indica que la agricultura a secano y las 

tierras de pastoreo tienen un riesgo considerable.  

El riesgo por granizada y helada existe principalmente para los cultivos y 

consecuentemente los campos agrícolas a secano tienen mayor riesgo. La helada con 

riesgos considerables se restringe a la zona alta y sus cercanías. Los mapas 11, 12 y 

13 presentan la distribución espacial del riesgo por helada, granizada y sequía 

respectivamente. 

La información bastante restringida que se tomó en cuenta para analizar las amenazas 

y vulnerabilidades, hace que los mapas de riesgo tengan un carácter orientador al 

respecto de la ubicación geográfica de las diferentes magnitudes de riesgo pues el 
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principal afán del presente análisis se concentra en entender las distribuciones 

espaciales, es decir escenarios de eventos naturales adversos.  

El resultado principal del presente análisis de riesgo es la proyección de la localización 

geográfica de diferentes magnitudes de riesgo por amenazas en la Provincia Pacajes. 

Para cada Marka se cuenta con una zonificación de las áreas afectadas por el riesgo 

climático entendiéndose como su alta, media o baja intensidad. 

La intención del análisis de riesgo no fue determinar valores absolutos como por 

ejemplo pérdidas monetarizadas cuya determinación hubiera hecho del presente 

estudio mucho más complejo y costoso. Por ejemplo, en el caso de la granizada, que 

son procesos convectivos de formación de nubes del tipo cumulus, por efecto del 

movimiento de masas de aire hasta la isoterma 0ºC, provocando una congelación del 

vapor de agua y por consiguiente formando las granizadas, y determinando su 

intensidad y riesgo de las mismas. 
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Mapa 11. Mapa de riesgo de heladas (PROSUCO, 2011). 
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Mapa 12. Mapa de riesgo de granizada (PROSUCO, 2011). 
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Mapa 13. Mapa de riesgo de sequía (PROSUCO, 2011). 
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4.2.5. Utilidad de los mapas de riesgos, amenazas y vulnerabilidades 

Los mapas de riesgos climáticos pueden tener muchas utilidades. Desde el punto de 

vista geográfico podemos encontrar mapas de amenazas, vulnerabilidades y de 

riesgos, cada uno permite analizar distintas situaciones que se dan, desde lo ambiental 

no controlable como son los factores de amenaza hasta lo manejable como son los 

factores de vulnerabilidad.  Los mapas presentados en el presente estudio constituyen 

un instrumento de apoyo para la planificación y comunicación de información relevante 

hacia diferentes grupos de actores. 

Constituyen un sencillo material didáctico que debe servir de apoyo para el análisis o 

diagnóstico de riesgo en unidades más pequeñas como el espacio comunal o ir 

transitando hacia un enfoque de cuencas y de ordenamiento territorio, que a su vez, 

permita el desarrollo de medidas de preparación y mitigación en función del escenario 

de riesgo. 

Sin embargo los mapas presentados corresponden al análisis de información referida a 

las condiciones de riesgo y sus factores desde el punto de vista físico natural, donde la 

misma debe ser complementada con la evaluación de la capacidad de afrontamiento en 

su componente social, humano y financiero mismos que son presentados en el 

siguiente acápite. 

4.2.6. Indicadores de vulnerabilidad 

Los métodos de evaluación de las vulnerabilidades todavía son un asunto pendiente en 

la discusión sobre el tema de gestión de riesgos y  más aun en la gestión de riesgo 

agroclimático, sin embargo, a partir del trabajo desarrollado por PROSUCO en los 

últimos años se ha generado algunas experiencias, de las cuales se ha sistematizado y 

generado indicadores que permitan  caracterizar, clasificar y evaluar la vulnerabilidad 

desde diferentes dimensiones. 

Entendiendo que cada dimensión constituye un punto de vista, dado que el análisis de 

la vulnerabilidad debe tener un carácter multidimensional. 
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A continuación se describen algunos indicadores identificados de mayor relevancia para 

caracterizar la vulnerabilidad frente al riesgo agroclimático la misma puede ser ajustada 

en base a la disponibilidad de información dependiendo de las características de la 

zona de estudio. 

4.2.6.1. Indicadores de vulnerabilidad ambiental 

Los indicadores de vulnerabilidad ambiental identificados son los siguientes: 

a. La manera de aprovechar o explotar los recursos del ecosistema (uso del 

suelo). Este indicador permite evaluar la manera en que un sistema agrícola se 

desarrolla dentro de un ecosistema particular. Por ejemplo si una parcela está 

ubicada en la parte baja de una planicie, ésta presenta una alta vulnerabilidad frente 

inundaciones, lo mismo que si un cultivo se desarrolla en un suelo arenoso su 

vulnerabilidad frente a la sequía severa incrementada. Sin embargo la 

implementación de tecnologías como ser cultivos en terrazas en laderas, la 

habilitación de zanjas de drenaje en condiciones de planicie, puede reducir la 

vulnerabilidad ambiental. La escala de valoración puede ser trabajada a nivel 

producción familiar, comunal y municipal. 

b. Tipo de labranza. Se considera un indicador porque de ella depende la 

conservación de la estructura del suelo, el control de la compactación del suelo, el 

incremento de la fertilidad y eficiencia en el uso de la mano de obra, agua e 

insumos. La aplicación de labranza inadecuada incrementa la vulnerabilidad 

ambiental a nivel de uso del suelo para la producción. Por ejemplo, se ha vuelto muy 

común observar el uso del tractor para roturar suelo, por dificultades de acceso a 

este servicio, muchos productores realizan esta actividad dejando de lado el criterio 

de preparación en condiciones de humedad del suelo adecuados, con intervalos 

largos de tiempo entre la arada y  rastreada, esta manera de preparar el suelo 

incrementa la vulnerabilidad frente a condiciones de sequía. La escala de valoración 

puede hacerse por tendencias a nivel regional, municipal y comunal. 

c. Mantenimiento de la fertilidad del suelo. Este indicador es importante ya que el 

mantenimiento del suelo permite suministrar los nutrientes necesarios para el 

adecuado crecimiento y desarrollo de los cultivos. La incorporación o aplicación de 



51 

 

buenas prácticas incide en la reducción de la vulnerabilidad del cultivo dependiendo 

del escenario de riesgo existente, ya que el incremento de la fertilidad genera mayor 

capacidad en las plantas para resistir de mejor manera situaciones de estrés. Para 

su valoración puede ser muy útil realizar el inventario de buenas prácticas (uso de 

leguminosas, fertilización orgánica, manejo de rastrojo y otros), la valoración de la 

textura del suelo y materia orgánica por diversos métodos. 

d. Manejo integrado de plagas. Entendiendo que el manejo integrado de plagas es el 

uso de los recursos necesarios para minimizar el ataque de una plaga. Si las 

medidas aplicadas son del tipo reactivo, o no se aplican ningún tipo de medidas 

frente a la ocurrencia de daños por ataque de plagas, la tendencia será al 

incremento de la vulnerabilidad. Por ejemplo el uso indiscriminado de agroquímicos 

para el control de plagas generará un desequilibrio ambiental, por consiguiente se 

habrá incrementado los niveles de vulnerabilidad a nivel ambiental. La escala de 

valoración puede hacerse a nivel de comunidades y familias. 

4.2.6.2. Indicadores de vulnerabilidad física 

El indicador de vulnerabilidad física identificado es el siguiente: 

a. Infraestructura para la producción agrícola adaptada con respecto a la 

amenaza. Se refiere a la construcción de algún tipo de infraestructura orientada a 

reducir los impactos (pérdidas de cosecha) por efecto de las amenazas climáticos 

asociados a condiciones de exposición físico natural. Por ejemplo, puede 

mencionarse la construcción de terrazas en sus múltiples maneras para reducir el 

riesgo de erosión cuando la pendiente constituye un factor que incrementa la 

exposición o cuando los sistemas de cosecha de agua  permiten disponer de 

humedad en períodos con déficit del mismo. La escala de medición puede hacerse a 

través de un inventario del tipo de prácticas y tecnologías a nivel comunal y familiar. 

4.2.6.3. Indicadores de vulnerabilidad económica 

Los indicadores de vulnerabilidad económica identificados son los siguientes: 



52 

 

a. Diversificación productiva. Se refiere a la ausencia o presencia de la actividad 

complementaria a la agrícola. A mayor dependencia de la economía familiar en torno 

a la producción agrícola mayor será los niveles de vulnerabilidad frente a 

condiciones de mayor diversificación. Por ejemplo, si el ingreso familiar proviene 

además de la agricultura de otras actividades, esta familia tiende a resistir y a 

sobreponerse de mejor manera ante la ocurrencia del desastre frente a otra que 

depende exclusivamente de la producción agrícola. La escala de valoración puede 

hacerse a nivel familiar y comunal. 

b. Diversificación de la producción agrícola. A mayor diversificación de rubros por 

unidad de análisis refleja una mejor capacidad de afrontamiento. Por ejemplo, 

cuando se tienen dificultades a nivel de déficit de precipitaciones que tienden a ser 

desfavorables para la producción de tubérculos, constituyen condiciones favorables 

para la producción de cereales. Escala de valoración puede hacerse a nivel familiar 

y comunal. 

c. Edad de la población. La presencia mayoritaria de ancianos, mujeres y niños es 

una condición de mayor vulnerabilidad, ya que constituye la población más afectada 

cuando ocurren situaciones de desastre. La valoración puede hacerse a través de 

información estadística, el establecimiento de flujos migratorios a nivel municipal y 

comunal. 

4.2.6.4. Indicadores de vulnerabilidad sociocultural 

Los indicadores de vulnerabilidad sociocultural identificados son los siguientes: 

a. Necesidades básicas. Este indicador constituye un método para identificar 

carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza vinculadas a las 

necesidades básicas que tienen las personas (vivienda, servicios sanitarios, 

educación básica e ingreso mínimo). Se toma como referencia la información 

disponible en los censos de población y vivienda, sin embargo, dado que en el área 

rural las condiciones tienden a ser más naturales, se requiere realizar ajustes a nivel 

de los criterios para su valoración, donde el acceso a la vivienda considera la 

calidad de la vivienda y el hacinamiento, el acceso a servicios sanitarios considera la 

disponibilidad de agua (potable) y sistema de eliminación de excretas, el acceso a la 
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educación considera oportunidades y condiciones para acceder a información y 

formación y la capacidad de ingreso mínimo considera la probabilidad de tener 

insuficiencia de ingresos a nivel de las familias. 

b. Existencia de mitos, creencias, ideas y visiones sobre situación de riesgo y 

desastre. Se basa en estimar la tendencia de las formas y actitudes que tienen las 

personas frente a una posibilidad de sufrir daños y pérdidas. Por ejemplo, una 

población extremadamente religiosa tiende a adoptar una actitud pasiva frente a un 

escenario de riesgo, dejando a la voluntad divina sobre los resultados de una 

producción agrícola. A mayor influencia hacia una actitud pasiva mayor es el nivel de 

vulnerabilidad. La escala de valoración debe realizarse a nivel de patrones de 

comportamiento comunal y regional. 

c. Memoria histórica sobre fenómenos ocurridos. La memoria histórica y colectiva 

de la gente permite analizar el comportamiento del clima y sus efectos sobre la 

producción y la capacidad construida a lo largo de los años para afrontar dichos 

fenómenos. Por ejemplo, la reconstrucción histórica del comportamiento del tiempo 

realizada por agricultores jóvenes le ha permitido recuperar sistemas de alerta 

temprana basado en la observación de indicadores naturales, la recuperación de 

valores como el trabajo comunitario y principios de una agricultura sostenible; en 

conjunto han significado un incremento sustancial de la capacidad de afrontamiento 

frente a nuevos escenarios de riesgo. La escala de valoración puede hacerse a nivel 

familiar. 

4.2.6.5. Indicadores de vulnerabilidad educativa 

Los indicadores de vulnerabilidad educativa identificados son los siguientes: 

a. Contribución de la educación a enriquecer conocimientos sobre el entorno 

inmediato. Cuanto mayor es el conocimiento sobre las condiciones del entorno 

principalmente vinculados a los recursos naturales, existen mayores posibilidades de 

desarrollar medidas que coadyuven a la capacidad de afrontamiento. La valoración 

puede hacerse analizando los contenidos principales tanto de la educación formal, 

informal y tradicional (transmisión oral entre generaciones). 
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b. Programas de capacitación en gestión de riesgos. La existencia de diversos 

espacios de acceso información en relación al manejo de riesgos tiende a existir 

mayor sensibilización y por ende una mejor actitud para participar de manera 

proactiva en la construcción de la capacidad de afrontamiento frente a la situación 

de riesgos y desastres.  

c. Existencia de espacios para el diálogo de saberes. A mayores condiciones de 

flujo de información, gestión de conocimientos entre actores comunitarios, técnicos, 

tomadores de decisiones, mayor son las oportunidades para construir de mejor 

manera la capacidad de afrontamiento. Por ejemplo un municipio que promueve 

ferias entre sus comunidades genera mejores capacidades para el planteamiento de 

necesidades. La escala de valoración puede hacerse a nivel municipal y regional. 

4.2.6.6. Indicadores de vulnerabilidad a nivel de organizaciones 

Cohesión social. A mayor cohesión social mayores oportunidades para construir una 

capacidad de afrontamiento de manera efectiva y eficiente. Entre los criterios a ser 

tomados en cuenta están la existencia de: 

 La capacidad técnica y recursos.  

 Interrelación y niveles de coordinación 

 Manejo de conflictos y gobernabilidad 

 Presencia de líderes activos y representativos 

 Fomento de valores y principios 

4.2.6.7. Indicadores de vulnerabilidad política 

Los indicadores de vulnerabilidad política identificados son los siguientes: 

a. Existencia de normatividad, cumplimiento y mecanismos de control y 

regulación. El análisis progresivo puede hacerse a partir de la existencia de 

políticas que promueven de manera general la gestión de riesgos y el manejo 

sostenible de los recursos naturales, existencia de normativas como aplicación de la 

política, la implementación de la política amparada en un marco normativo adecuado 

a través de la asignación de recursos necesarios así como de sus mecanismos para 
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el control y la regulación correspondiente constituye la generación de condiciones 

para un desarrollo seguro. 

b. Capacidad propositiva para identificar estrategias de solución para sus 

propios problemas. Se refiere a la capacidad que tiene las comunidades para 

incidir en políticas públicas a través de propuestas concretas. 

4.2.7. Identificación de vulnerabilidades en el territorio JSP 

Entre las vulnerabilidades identificadas en el Territorio JSP se tienen las siguientes: 

a. Se establece que el nivel de educación en el campo es de muy bajo nivel, 

caracterizando al actual sistema educativo vigente en el área rural como una 

“educación importada”, que ha contribuido negativamente sobre la población, esto 

se refleja en que la escuela en el área rural se ha convertido en expulsora 

principalmente de la población joven, donde la población mayoritaria en el Territorio 

JSP es cada vez del grupo del adulto mayor, asociado este fenómeno a los 

productores que hoy viven en las comunidades y desarrollan actividad productiva 

sienten que sus propios hijos que han emigrado principalmente a las ciudades, 

muestran una actitud de negación frente a la realidad rural. 

b. Para muchos de los productores el conocimiento local es ya insuficiente para 

resolver problemas productivos. Por tanto refleja la existencia de una vulnerabilidad 

a nivel educativo y por ende el tecnológico. 

c. Los productores que no están ligados a organizaciones productivas ni vinculados a 

mercados externos expresan que no tienen a nadie cercano que colabore con 

investigación, y se establece que las entidades académicas como  las universidades 

han dejado de buscar soluciones a sus problemas y no se explica el por qué. 

d. La gente está enfrentando un cambio de creencias, por ejemplo hoy en día se dice 

que las buenas cosechas es voluntad del “Creador Divino”,  y por ende la actitud 

frente al riesgo tiende a ser pasivo, la religión más allá de la libertad de culto tiene 

un impacto sobre la construcción de vulnerabilidades a nivel de la cultura que afecta 

la acción comunitaria frente a cualquier amenaza. 
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e. La lucha permanente de las familias campesinas para generar ingreso para su 

sustento, determina que los recursos económicos necesarios para enfrentar las 

amenazas sean siempre limitadas. 

f. Poca capacidad de las autoridades (principalmente alcaldes y concejales) para 

impulsar e implementar proyectos productivos, identificando además como la falta 

de capacidad técnica de los gobiernos municipales. 

g. Explican que muchas de las comunidades que se encuentran alejadas de las 

principales ciudades no cuentan con un mínimo apoyo gubernamental y privado que 

les permita mejorar su situación.  

h. La individualización de la  producción agropecuaria, los procesos de planificación, 

implementación de prácticas agrícolas, acciones de mitigación de daños y en 

general el uso de la tierra es cada vez más individualizado. Esta atomización en el 

uso del territorio principalmente en la toma de decisiones se constituye en un factor 

que incrementa la vulnerabilidad organizacional frente a la variabilidad  del clima, 

con consecuencias sobre la pérdida de variedades tolerantes, pérdida de 

conocimiento local y la actitud pasiva de los productores. 

i. Uso de materiales contaminantes, los productores son también hoy grandes 

consumidores, y se ha incorporado en el sistema de producción familiar basura 

inorgánica de alto poder contaminante (plásticos, sustancias tóxicas, etc.) y la 

mayoría de ellos no están conscientes o no tienen información suficiente acerca del 

problema que enfrentan. 

j. Las distintas organizaciones impulsan prioridades del tipo reivindicativos a nivel 

social y de poder político, dejando de lado la producción y potenciamiento de la 

economía a partir de la producción. Por tanto se hace necesario que las 

organizaciones puedan ponerse de acuerdo, desarrollando nuevos roles y 

metodologías de trabajo. 
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4.3. Criterios orientadores en el manejo de incertidumbre 

4.3.1. Comportamiento del productor frente al riesgo 

De las entrevistas realizadas a productores representativos y autoridades del Territorio 

JSP se ha observado que la agricultura familiar del Territorio JSP  enfrenta 

permanentemente  situación de riesgo5 debido a las condiciones climáticas, las 

características del territorio y  otros. Por tanto se establece que los productores conocen 

los posibles resultados de las decisiones que van tomando así como el conocimiento 

acerca de las probabilidades de la ocurrencia de ciertos eventos su impacto sobre la 

producción, principalmente apoyados en la observación e interpretación de los 

indicadores así como los posibles niveles de rendimiento que se pueden obtener. 

La incertidumbre se presenta frente a la imposibilidad de establecer las intensidades 

con las que puede ocurrir un evento y el momento exacto en las que pueden ocurrir 

estas y de las modificaciones que éstas presenten durante el período productivo, por 

esta razón se observa que existen dificultades para estimar los resultados de la 

producción dentro del rango conocido. 

Al mismo tiempo se observa el deseo de mejorar los niveles de productividad, sin 

embargo, existe la demanda por contar con mayor información acerca de maneras de 

mejorar la previsión del clima, conocer más opciones para mejorar la producción 

agrícola. 

Otra característica observada fue el comportamiento de las familias frente a las 

situaciones de riesgo en la agricultura familiar en el Territorio del JSP, habiéndose 

encontrado las siguientes tendencias: 

a. Los que gestionan de cierta forma el riesgo,  estos productores constituyen el 

recurso humano potencial para la gestión de conocimientos y construcción de la 

capacidad de afrontamiento ya que constituyen los portadores de conocimiento y 

medidas adaptadas en el contexto local. La característica de estos productores es 

                                                
5 El riesgo supone un hecho externo al sujeto económico, que puede acontecer o no en algún momento determinado. 

Por lo que el riesgo puede ser contemplado como elemento de incertidumbre que puede afectar a la actividad 

económica (Blanco, 2006). 
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que desarrollan sus actividades productivas con mayor grado de responsabilidad, 

vocación e incluso pueden generar procesos de investigación e innovación local. 

b. Los que desarrollan sus actividades sin mucha dedicación, ello denota que bajo una 

situación de riesgo, son más susceptibles de sufrir daños y pérdidas por que no han 

tomado las medidas adecuadas, por ello constituyen un segmento vulnerable no 

porque no quieran o no puedan, sino simplemente porque no tienen la suficiente 

vocación e interés para hacerlo, tampoco significa que no puedan generar 

condiciones para la  producción deseable, tan solo este segmento no va a asumir 

tareas en la “generación” de innovaciones de manera directa. 

De lo anterior se establece que existe la necesidad de mejorar la toma de decisiones a 

nivel de las familias del Territorio JSP acerca de los asuntos y proceso productivos en 

los que ellos están directamente involucrados, estableciendo criterios orientadores que 

promuevan mayor participación de los agricultores en proceso de reflexión a partir de su 

perspectiva sobre la problemática productiva y sus propios procesos de toma de 

decisiones. 

Según Toledo (2009), las preferencias por riesgo surgen a partir de la necesidad natural 

que tienen las personas de jerarquizar sus necesidades, en consideración al hecho de 

disponer de recursos limitados y necesidades ilimitadas. 

Según el mismo autor las preferencias por riesgo permiten hacer una importante 

distinción en relación al hecho de si las personas desean voluntariamente el riesgo o 

son reticentes al mismo, realizando una clasificación detallada de la aversión al riesgo, 

el mismo surge de la observación de la decisión que toman las personas a partir de la 

probabilidad de obtener cierto nivel de compensación o beneficio. Las personas que 

muestran una alta aversión al riesgo normalmente esperan grandes beneficios en 

relación al incremento del riesgo y viceversa.  

4.3.2. Estimaciones de la aversión al riesgo 

En un estudio sobre la estimación de preferencias por riesgo para pequeños 

productores de frambuesa en una región de Chile realizada por el Instituto de 

Investigaciones Agropecuarias de Quilamapu Chile, donde Toledo y Engler (2007) 
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establecieron  una ecuación que permite estimar los parámetros para identificar las 

preferencias por riesgo de los productores de frambuesa, a través del siguiente modelo: 

  [     (       )]    (
 

 
)  (   )             (   )         

Donde: 

  Precio promedio de venta 

   Costo marginal de producción 

  Costos de los insumos de la producción 

  Cantidad de producción 

  Variación del Precio 

    Parámetros de aversión al riesgo 

  Promedio de la riqueza aleatoria 

  i-ésimo individuo 

   Término de error de la ecuación 

  Parámetros tecnológicos de la función costos (se asume conocida) 

 

Los parámetros calculados se interpretan de la siguiente manera 

0 Aversión al riesgo 0 Aversión. absoluta 
decreciente 

 Aversión relativa 
decreciente 

0 Neutralidad 0 Constante  Constante 

0 Afinidad al riesgo 0 Creciente al riesgo  Creciente al riesgo 

 

El modelo ayuda a demostrar que los agentes económicos no son neutrales al riesgo y 

que no son indiferentes ante cualquier nivel de riesgo, las decisiones que tomen  los 

agricultores son sensibles al nivel de riesgo de las alternativas analizadas. 

En el caso planteado se estableció que la aversión al riesgo aumenta en la medida que 

el riesgo de la actividad es mayor y el ingreso del productor es más alto, además los 

factores relevantes en la determinación del rendimiento son la experiencia desarrollada 

por el productor, el tamaño de las explotaciones, los niveles de fertilización y la 

adaptación a las condiciones del clima. 
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4.3.3. Consideraciones para el manejo del riesgo 

En función a lo expuesto en el acápite anterior se puede establecer como criterios 

orientadores para el manejo de la incertidumbre (aversión al riesgo) en la agricultura 

familiar bajo el supuesto  que la reducción de riesgos exige trabajar en el desarrollo de 

innovaciones u opciones tecnológicas (Gráfico 5) fortaleciendo las siguientes acciones: 

a. Apoyando en la gestión de la información no solo climática, sobre todo información 

económico productivo en torno a la agricultura familiar. 

b. Promoviendo una actitud proactiva frente a situaciones de riesgo e incertidumbre a 

partir de los productores no aversos. 

c. Tomando los aprendizajes del pasado tanto para aprovechar de importantes 

conocimientos sobre el manejo del riesgo y recrearlas en el contexto actual, como 

para tomar en cuenta de los aprendizajes sobre los errores y no volver a repetirlos. 

Información para 

la gestión del 

riesgo

Mayor posibilidad 

de identificar el 

riesgo

Reducción del nivel de 

incertidumbre que 

permite una toma de 

decisión mejor 

posicionado.

Conocimiento 

local del riesgo 

(memoria 

histórica)

Sistema de 

información 

basado en registro

Aversos al riesgo.

No aversos al riesgo.

Indiferentes al riesgo (neutros)

Tipo de reacción

Identificación del recurso humano 

no averso al riesgo como principal 

factor para dinamizar procesos 

para la Gestión del Riesgo 

Agrícola a través de buenas 

prácticas.

Optimización de la relación 

riesgo/rentabilidad

Mejor la definición de 

los objetivos y 

prioridades de 

investigación del tipo 

adaptativo.

POLITICAS

 Promoción del mecanismo.

 Mejorar los niveles de 

información en general.

 Condicionamiento del 

comportamiento “actitud” de 

los productores frente a 

escenarios de riesgos.

Mecanismo e 

instrumentos que 

permiten dinamizar 

buenas prácticas de 

GRA

 Evolución del riesgo 

(factores).

 Nivel de compensación 

obtenida por haber 

asumido el riesgo 

(Rentabilidad.

 

Gráfico 5. Mecanismo para el análisis de escenarios para la toma de decisiones. 
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4.4. Integración de la gestión de riesgo en la agricultura familiar 

La integración de la gestión de riesgo en la agricultura familiar como propuesta (Gráfico 

6) se puede realizar a través de tres etapas, durante el diagnóstico, durante el diseño 

del sistema de gestión de riesgo y durante su implementación.  

4.4.1. Diagnóstico 

La etapa de diagnóstico consiste en el levantamiento de la información de la zona en la 

cual se pretende integrar la gestión de riesgo. La información debe servir para generar 

conocimiento sobre el riesgo agroclimático, a través de: 

 Caracterización de la actividad productiva (agricultura familiar). 

 Identificación de las amenazas en el desarrollo de la agricultura familiar. 

 Identificación de las vulnerabilidades físico naturales. 

 Zonificación de los escenarios del riesgo existentes. 

 Establecimiento de la capacidad de afrontamiento individual y colectivo. 

 Recuperación de información histórica acerca de los eventos ocurridos. 

4.4.2. Diseño del sistema de gestión del riesgo agroclimático 

El diseño del sistema de gestión de riesgo agroclimático debe contemplar los insumos 

necesarios, la identificación de los procesos mínimos requeridos y del establecimiento 

de los productos. 

Como insumos se debe realizar los siguientes análisis: 

 Disponibilidad y acceso de recursos financieros para el desarrollo del sistema. 

 Identificación del recurso humano con capacidad de liderazgo en lo productivo. 

 Establecimiento de la estructura organizativa local (roles y funciones). 

 Identificación de la base institucional (mapeo de actores). 

 Revisión del marco normativo (políticas, normas, reglamentaciones) 

estableciendo su situación y el nivel de aplicación (inexistente, en desarrollo, 

generado y en aplicación) 
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Los procesos mínimos requeridos consisten en: 

 Definir el proceso de dirección y apoyo estableciendo los mecanismos de 

coordinación que debe existir. 

 Identificar los programas e instrumentos sobre los cuales se basará la gestión 

del riesgo agrícola. 

 Construir el sistema de información como herramienta de apoyo para la 

planificación y toma de decisiones. 

 Realizar un inventario de buenas prácticas. 

 Diseñar los contenidos y las estrategias de comunicación y difusión para la 

sensibilización, organización, planificación e implementación. 

Los productos del diseño del sistema de gestión de riesgo agrícola deben ser los 

siguientes: 

 Información agroclimática (mapa de riesgos, valoración de la capacidad de 

afrontamiento, matriz estrategias según escenario de riesgo). 

 Red de prevención y preparación constituida (estructuras orgánicas ajustadas y 

fortalecidas). 

 Plan de producción que incorpora medidas de prevención y mitigación y buenas 

prácticas para la gestión del riesgo agroclimático. 

4.4.3. Implementación 

Para la implementación se debe elaborar un plan de implementación estableciendo las 

responsabilidades, los hitos a alcanzar en determinados tiempos a nivel familiar, 

comunal y municipal dentro del territorio JSP y un sistema de monitoreo y seguimiento 

(gráfico 6). 
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DISEÑO DEL

SISTEMA DE

GESTION DEL 

RIESGO

AGRÍCOLA

DIAGNÓSTICO

Insumos Procesos Productos

Recursos financieros 

(disponibilidad, acceso)

Recursos humanos como 

principal factor para dinamizar 

procesos para la Gestión del 

Riesgo Agrícola.

Estructura orgánica (Roles y 

funciones de organizaciones 

sociales y productivas)

Base institucional y normativa 

(formal e informal) a nivel 

municipal

Proceso de dirección y apoyo 

con mecanismo de 

coordinación.

Programas e instrumentos

Evaluación de la gestión

Sistema de información

Buenas prácticas

Capacitación (informar y 

educar)

Información agroclimática 

(mapas, etc.)

Red de prevención y 

preparación constituida

Plan de producción y 

contingencia

Generar conocimiento sobre 

el riesgo agroclimático

Establecer los 

escenarios de riesgo 

agroclimático 

existente

Establecer la capacidad 

de afrontamiento 

individual y colectivo.

IMPLEMENTACION Plan de acción a nivel familiar, comunal y municipal

 

Gráfico 6.  Sistema para la integración de la Reducción del Riesgo de Desastres en la 

Producción Agrícola 

 

4.4.4. Consideraciones generales  

El plan de gestión del riesgo constituye entonces el conjunto coherente y ordenado de 

acciones, estrategias, y proyectos que se formula para orientar las actividades de 

reducción o mitigación, previsión y control de riesgo y la recuperación en caso de 

desastres; es decir, transformando el escenario de riesgo en un escenario sostenible,  

en el cual los riesgos existentes no constituyan una limitación.  

Para ello es necesario identificar los actores sociales que se constituyen en agentes del 

plan, y los recursos necesarios para ser desarrolladas. 

La identificación de actividades debe ser simultánea a la asignación de roles de los 

diversos actores sociales, así como la función y responsabilidad de los mismos 

definiendo quienes y como participan.  
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El proceso implica necesariamente la concertación entre diferentes actores y grupos 

sociales, así como el desarrollo de un proceso participativo, que permita compromisos 

efectivos y acuerdos de voluntades duraderas. 

Identificados los actores sociales y las actividades con su responsabilidad y 

compromiso, deben identificarse los recursos existentes y los necesarios para 

implementar el plan. No siempre los recursos necesarios son iguales a los recursos 

existentes, sobre todo en el ámbito local. Siempre existirá un déficit de recursos frente a 

los que son necesarios. Ello implica identificar los recursos faltantes y establecer una 

estrategia de obtención de recursos en otros niveles, distintos del local. 

Para la formulación de los planes de gestión de riesgo, se pueden considerar cuatro 

momentos que ayudan a  organizar y desarrollar la gestión de riesgos con todos los 

actores locales, como son: la sensibilización, organización, establecimiento de 

escenarios de riesgo y la planificación. 

La integración de estos momentos como parte de una propuesta metodológica general 

depende de muchos factores, particularmente de la voluntad política de las autoridades 

y sus organizaciones; de la actitud de dialogo e interacción; de la capacidad de 

negociación y fortalecimiento de alianzas entre gobiernos locales, organizaciones 

sociales, instituciones del Estado, ONG’s, actores empresariales, entre otros. 

Los procesos son dinámicos, se entrelazan constantemente, pero se debe aprovechar 

positivamente el dinamismo de los procesos. 

En la práctica concreta, en el momento de sensibilización se hacen actividades de 

organización y de diagnóstico, en el momento de diagnóstico se fortalece la 

organización y la sensibilización, en la planificación se sigue diagnosticando y 

fortaleciendo la organización, donde la constante es la sensibilización. 
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5. SECCION CONCLUSIVA 

5.1. Conclusiones 

En base a los resultados presentados en la sección propositiva para la identificación de 

factores de vulnerabilidad, toma de decisiones y gestión del riesgo en agricultura 

familiar alto andina se establecen las siguientes conclusiones: 

 El abordaje del Riesgo agroclimático puede ser realizado a partir del análisis de los 

escenarios de Riesgo desde un punto de vista físico natural complementado con un 

análisis de la capacidad de afrontamiento que considera las dimensiones 

sociocultural, económico, educativo, organizacional, institucional y político. 

 Los indicadores propuestos para el análisis de la vulnerabilidad permiten cubrir 

distintos campos de la información como parte del contexto de una vulnerabilidad 

para la identificación de puntos sensibles y críticos para el fortalecimiento de la 

capacidad de afrontamiento y mejorar condiciones de resiliencia de la agricultura 

familiar alto andina. 

 El análisis de los factores de vulnerabilidad constituye un aporte metodológico que 

combina herramientas y datos generados por información satelital accesibles en 

nuestro medio, con información y conocimiento de la gente.  

 Existe la posibilidad de realizar estimaciones sobre la aversión al riesgo por parte de 

los productores, a través de modelos econométricos como el propuesto por Toledo y 

Engler (2007). 

 Las buenas prácticas del tipo tecnológico productivo identificados o desarrollados 

requieren ser comprendidas a partir de conocer acerca de las decisiones que tienen 

los productores frente a estos, dado que para el incremento de la producción y el 

mantenimiento de la estabilidad pasa por la necesidad de trabajar en innovación. 

 El contar con indicadores como un instrumento que ayuda a generar información de 

manera participativa y útil para los mismos actores, técnicos y tomadores de 

decisiones, que a su vez pueda contribuir en mejorar los procesos de planificación, 

implementación y seguimiento para la transformación del escenario de riesgo en 

escenario de desarrollo seguro. 
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 La organización del JSP se encuentra participando de la construcción del sistema de 

gestión del riesgo a través de la validación de los instrumentos y recreando 

mecanismos de coordinación en torno a la producción, asumiendo estrategias como 

la generación de información  agroclimática a partir del trabajo de líderes productivos 

y la generación de planes de producción de papa y quinua con enfoque de gestión 

del riesgo y agricultura familiar orgánica.  

5.2. Recomendaciones 

En base a los resultados presentados en la sección propositiva para la identificación de 

factores de vulnerabilidad, toma de decisiones y gestión del riesgo en agricultura 

familiar alto andina y sus conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Durante la aplicación del diagnóstico de los escenarios de riesgo agroclimático y de 

la capacidad de afrontamiento individual y colectivo se debe considerar que existe la 

posibilidad de adecuar los indicadores de la metodología en función de cada 

contexto. 

 Realizar estudios complementarios que permitan profundizar y aplicar el modelo 

econométrico propuesto para la estimación de la aversión al riesgo de los 

productores. 

 Con el propósito de mejorar el uso de la información se recomienda estructurar una 

base de datos y un sistema semiautomatizado para el análisis de la información 

generada. 

 Tomar en cuenta la sensibilización como un eje transversal para la integración la 

gestión del riesgo agroclimático. 

 Para el caso de la organización del JSP debe profundizar la reflexión sobre los 

nuevos roles que requiere asumir como organización que permita dinamizar la 

reducción de vulnerabilidades del tipo organizativo y político frente al riesgo de 

inseguridad alimentaria, degradación de los recursos naturales y la producción. 
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ANEXOS 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. 
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Ficha de diagnóstico y registro familiar 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO Y REGISTRO FAMILIAR

FECHA: Día Mes Año

1.DATOS DE LA FAMILIA

TIPO

PADRE:

MADRE. Masculino Femenino

HIJOS/AS: M F

HIJOS/AS: M F EDAD

HIJOS/AS: M F  Menores 5 años

HIJOS/AS: M F 6 - 12 años

HIJOS/AS: M F 13-17 años

HIJOS/AS: M F más de 18 años

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento Provincia Municipio Comunidad

3. SITUACION PECUARIA 

a) Indique el número de llamas según sexo y edad e) Existencia de enfermedades en el rebaño f) Realizan tartamientos de:

Crias (menor a 2 años) Adultos (mayor a 2 años) Sarna SI NO Desparasitantes Inyectables SI NO

Hembras Diarreas SI NO Antibioticos SI NO

Machos Neumonias SI NO Baños antisarnicos SI NO

Total Piojera SI NO Vitaminas SI NO

Garrrapata SI NO Minerales SI NO

b) De estos cuantos son machorras o Capones? Conjuntivitis SI NO

Otras Otras

c) Número de perros pastores 

d) Número de animales  muertos  en el 2008 g) Con que infraestructura  cuenta para la producción ganadera y agrícola 

Abortos Corrales sin techo SI NO Mataderos SI NO

Enfermedades Corrales con techo (Apriscos) SI NO Secador de charque SI NO

Clima Silos de almacenamiento de granos SI NO Canchones de heno SI NO

Depredadores Pirguas SI NO Sistemas de riego SI NO

Claustros forrajeros SI NO Baños Antidespara. SI NO

h) Posee reserva forrajera?  SI NO I) Qué cantidad (kg)? j) Qué tipos de especies forrajeras? 

4. SITUACION AGRICOLA

a) Número total de hectáreas que posee b) Número de hectareas dedicadas a cultivos c) Número de hectareas dedicadas a Forrajes

Secano Riego Secano Riego

SI NO Rel. S-C % SI NO Rel. S-C %

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

Ha Ha

* Rel. S-C= Relación siembra -cosecha

NÚMERO DE REGISTRO O RUN EDAD

Total

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

Afectado por helada 2008 Afectado por helada 2008

TOTAL

SEXO

FORRAJESCultivos

PROYECTO
Apoyo  de emergencia a los productores de llamas màs vulnerables y a los 

agricultores  de subsistencia, afectados por las olas de frío en las tierras Alto 
Andinas de Bolivia

OSRO/BOL/803/EC
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5. DESTINO / ORGANIZACIÓN

a) Destino de la producción (estimado): b) ¿Utiliza mano de obra externa en las labores agrícolas?

Autoconsumo % Intercambio % Venta % Si No

c) Hasta qué meses tiene disponibilidad de Alimentos?

d) ¿Ha recibido ayuda 2008? Si No e) ¿De quién?: Gobierno Nacional Prefectura Gobierno Municipal

Ong's Otros

f) ¿Qué tipo de ayuda recibió?

g) ¿Qué semilla dispone para este nuevo ciclo de siembra? h) Es suficiente? i) Pertenece a una asociación /organización agrícola o ganadera? SI NO

SI NO

j) Cual es su nombre?

6. APOYO EMERGENCIA/ ENTREGAS

TIPO DE INSUMOS CANTIDAD # HECTAREAS REHABILITADAS / # ANIMALES ATENDIDOS FECHA FIRMA BENEFICIARIO FIRMA/SELLO AUTORIDAD LOCAL

Observaciones

Cantidad kg

Encuestado por: FirmaHoraAñoMesDía

Cultivo/Forraje
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GUIA PARA ENTREVISTAS  

Líderes productivos / autoridades originarias / informantes clave 

ASPECTOS GENERALES 

¿Cuál es su rol/ Como se desempeña en su actividad/ Qué cosas hace…? 

¿Qué tipo de información es la que maneja para planificar su producción /requiere? 

1. Número de familias en la comunidad 

2. Superficies de producción 

3. Volumen de producción 

4. Superficies afectadas 

¿Ha tenido algún caso de emergencia dentro de la zona? 

¿Cómo le han informado? 

¿Qué dificultades ha tenido con la información? 

¿Cuáles son los medios de comunicación que utiliza? 

¿Qué es lo que más le afecta en la producción? 

¿Cómo se resuelven los problemas frente a dificultades con el clima/desastres? 

¿Cómo prioriza usted las amenazas dentro de su comunidad o ayllu? 

¿Cuáles han sido los eventos más recurrentes? 

¿Cuál es el nivel de daños que provoca cada uno de ellos? 

 

Recomendación  

El presente instrumento es una guía que sirve para cubrir temas dentro de una 

conversación, la técnica de poner atención máxima a la conversación con la persona 

entrevistada puede resultar más útil ya que se pueden profundizar otros aspectos 

vinculados a la temática, creando un momento de dialogo y reflexión,  llevando al 

entrevistado a entrar en una etapa de mayor confianza. 
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Tabla 1. Clasificación para la valoración de la vulnerabilidad a la sequía, factor 

vegetación 

No Descripción Vulnerabilidad 

1 

p1+p27r; p1= Vegetación subnival de la Puna subhumedo-humeda (pajonales, prados, 
bofedales y vegetación geliturbada). Conjunto de tipos de vegetación del piso bioclimático 
criorotropical que incluye: pajonales muy bajos o prados sobre los suelos menos ge 

Bajo 

2 

p1+p27r; p1= Vegetación subnival de la Puna subh·medo-h·meda (pajonales, prados, 
bofedales y vegetación geliturbada). Conjunto de tipos de vegetación del piso bioclimático 
criorotropical que incluye: pajonales muy bajos o prados sobre los suelos menos ge 

Bajo 

3 

p10a+p10a'; p10a= Pajonal subnival de la Puna XerofÍtica noroccidental: Deyeuxietum crispo-
deserticolae. 4500 û 5200 m. + p10a'= Vegetación geliturbada subnival de la Puna XerofÍtica 
noroccidental: Com. de Senecio    scorzoneraefolius-Werneria lycopodioi 

Alto 

4 
p12a=Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): Parastrephietum lepidophyllo-
quadrangulare. 3900 m a 4300-4400 m. Cordillera Occidental Norte. 

Alto 

5 

p12a'+p27r; p12a'= Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): facies de suelos 
profundos (glacis y piedemontes). Volcanes, altas mesetas y serranÍas de Sajama, 
Payachatas, Anallajchi, Canasita, Serkhe, Catacora, Condoriri y Cordón de Sabaya + 

Alto 

6 

p12a+p12a'+(p11a)+p27r; p12a= Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): 
Parastrephietum lepidophyllo-quadrangulare. 3900 m a 4300-4400 m. Cordillera Occidental 
Norte + p12a'=  Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): facies de su 

Alto 

7 

p12a+p12a'+p11a;  p12a= Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): 
Parastrephietum lepidophyllo-quadrangulare. 3900 m a 4300-4400 m. Cordillera Occidental 
Norte + p12a'= facies de suelos profundos (glacis y piedemontes). Volcanes, altas meseta 

Alto 

8 

p12a+p14; p12a= Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): Parastrephietum 
lepidophyllo-quadrangulare. 3900 m a 4300-4400 m. Cordillera Occidental Norte + p14= 
Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofÍticos: conjunto de comunidades higro 

Alto 

9 

p13+p14; p13= Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos 
(Tholares) CES505.022. Matorrales y arbustales con dosel semicerrado a abierto de 0.5-1.5 
m de altura, dominado por especies leñosas de hojas pequeñas, persistentes y mu 

Alto 

10 

p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio fastigiatae-
Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni salinos. 
Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poopó y Uru-Uru. Oru 

Alto 

11 p13a'= Facies de Iru Ichu (Festuca orthophylla): suelos más arenosos. Alto 

12 

p13a'+p3a; p13a'= Facies de Iru Ichu (Festuca orthophylla): suelos más arenosos + p3a= 
Pajonales higrofÍticos (CES409.086). Herbazales graminoides dominados por gramÍneas y 
ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas, acompañadas de hierbas hemicrip 

Medio 

13 

p13a+p12a'+p27r; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poo 

Alto 

14 

p13a+p13b+p14; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poopó 

Alto 

15 

p13a+p13b+p14a; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poop 

Alto 

16 

p13a+p13b+p14a+p15e; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos 

Alto 
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17 

p13a+p13b+p15e; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poop 

Alto 

18 

p13a+p14a+p15e; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poop 

Alto 

19 

p13a+p15e; p13a= Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos 
(Tholares) CES505.022: Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni ca 

Alto 

20 

p13b+p13c; p13b= Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos 
(Tholares): Tholar de Romero Thola del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-
Parastrephietum lucidae. Suelos h·medos eutróficos calcáreos y algo salobres. Bioclima 

Alto 

21 

p13b+p14b; p13b= Tholar de Romero Tholar del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-
parastrephietum lucidae. Suelos h·medos eutroficos calcareos y algo salobres. Bioclima 
xerico seco y semiárido. Cuencas fluvio-lacustres de los rÍos Mauri, Lauca y Gran 

Medio 

22 

p13b+p15a; p13b= Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos 
(Tholares) CES505.022: Tholar de Romero Thola del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-
Parastrephietum lucidae. Suelos h·medos eutróficos calcáreos y algo salobre 

Alto 

23 

p13b+p15e; p13b= Tholar de Romero Thola del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-
Parastrephietum lucidae. Suelos h·medos eutróficos calcáreos y algo salobres. Bioclima 
xÚrico seco y semiárido. Cuencas fluvio-lacustres de los rÍos Mauri, Lauca y Grand 

Medio 

24 

p13e= Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos (Tholares) 
CES505.022; Tholar de los glacis arenosos del Altiplano sureste: Lampayo castellanii-
Parastrephietum quadrangularis. Glacis extensos del piedemonte occidental de la C 

Alto 

25 

p14+p13; p14= Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofÍticos: conjunto de 
comunidades higrofÍticas y acuáticas cartografiadas generalmente en complejo + p13= 
Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos (Tholares) CES505.0 

Bajo 

26 

p14+p13a+p13b+p15a; p14= Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofÍticos: conjunto 
de comunidades higrofÍticas y acuáticas cartografiadas generalmente en complejo + p13a= 
Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio fastigiatae-Para 

Bajo 

27 

p14a+p14c; p14a= Pajonales higrofÍticos de la Puna XerofÍtica (CES505.027). Sistema que 
incluye varias asociaciones de pajonal exclusivas de los suelos mal drenados hasta 
estacionalmente anegados de las vegas o depresiones topográficas altoandinas de la 

Alto 

28 

p14a+p15e; p14a= Pajonales higrofÍticos de la Puna XerofÍtica (CES505.027). Sistema que 
incluye varias asociaciones de pajonal exclusivas de los suelos mal drenados hasta 
estacionalmente anegados de las vegas o depresiones topográficas altoandinas de la 

Alto 

29 

p14b+p15e+p15b+p14cs; p14b= Bofedales altoandinos de la Puna xerofÍtica (CES505.004). 
Sistema que agrupa varias asociaciones vegetales dominadas por especies perennes, 
subfruticosas, con denso crecimiento cespitoso y de morfologÍa muy compacta, plana o a 

Bajo 

30 

p14cs+p15a+p15b+p13a; p14cs= Lagunas saladas. Unidad cartográfica que agrupa los 
cuerpos de agua salada del Altiplano + p15a= Pradera salobre del Altiplano semiárido: 
Anthobryo triandri-Distichlietum humilis. 3600 û 3900 m + p15b= Matorral pulvinular abi 

Bajo 

31 

p15a+p13b; p15a= Pradera salobre del Altiplano semiárido: Anthobryo triandri-Distichlietum 
humilis. 3600 û 3900 m + p13b= Tholar de Romero Tholar del Altiplano centro-sur: Anthobryo 
triandri-parastrephietum lucidae. Suelos h·medos eutroficos calcareos y 

Alto 

32 
p15e= Pradera salobre del Altiplano central: Muhlenbergia fastigiata-Distichlis humilis. 3600 û 
4000 m. Oruro norte y este. 

Alto 

33 

p17a+p17g; p17a= Tolillar seco del Altiplano centro-norte: Lobivio pentlandii-Fabianetum 
densae. 3500 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco + p17g= Tholar noroccidental de suelos bien 
drenados: Com. de Lobivia pentlandii-Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m 

Alto 
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34 

p17f+p13a+p15a; p17f= Tolillar de glacis y piedemontes del Altiplano central y sur: Com. de 
Anthobryum triandrum-Fabiana densa. 3600 û 3800 m. Bioclima xÚrico seco y semiárido + 
p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio fastigia 

Alto 

35 

p17g= Matorrales y pajonales altimontanos de la Puna y Altiplano xerofÍticos sobre suelos 
bien drenados (CES505.023): Tholar noroccidental de suelos bien drenados: Com. de Lobivia 
pentlandii-Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco. 

Alto 

36 

p17g+p13a; p17g= Tholar noroccidental de suelos bien drenados: Com. de Lobivia pentlandii-
Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco. Tholar sobre suelos bien 
drenados del noroeste del Altiplano + p13a= Tholar de K’oa Thola del Altipl 

Alto 

37 

p17g+p13a+p15a; p17g= Tholar noroccidental de suelos bien drenados: Com. de Lobivia 
pentlandii-Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco. Tholar sobre 
suelos bien drenados del noroeste del Altiplano + p13a= Tholar de K’oa Thola del A 

Medio 

38 

p17g+p13b+p14;  p17g= Tholar noroccidental de suelos bien drenados: Com. de Lobivia 
pentlandii-Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco. Tholar sobre 
suelos bien drenados del noroeste del Altiplano + p13b= Tholar de Romero Thola del 

Medio 

39 

p17g+p17a;  p17g= Tholar noroccidental de suelos bien drenados: Com. de Lobivia 
pentlandii-Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco. Tholar sobre 
suelos bien drenados del noroeste del Altiplano + p17a= Tolillar seco del Altiplano ce 

Medio 

40 

p17g+p17f; p17g= Matorrales y pajonales altimontanos de la Puna y Altiplano xerofÍticos 
sobre suelos bien drenados (CES505.023): Tholar noroccidental de suelos bien drenados: 
Com. de Lobivia pentlandii-Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima x 

Medio 

41 

p2= Pajonales altoandinos de la Puna h·meda sobre suelos bien drenados (CES409.084). 
Sistema que incluye varias asociaciones de herbazales graminoides (pajonales), en general 
dominados por especies robustas de gramÍneas de crecimiento amacollado y a menu 

Alto 

42 

p2'+p3a+p3b+p4+p26; p2'= Pajonales altoandinos de la Puna H·meda sobre glacis y 
piedemontes con suelos profundos + p3a= Pajonales higrofÍticos (CES409.086). Herbazales 
graminoides dominados por gramÍneas y ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas 

Medio 

43 

p2+p3+p4; p2= Pajonales altoandinos de la Puna H·meda sobre glacis y piedemontes con 
suelos profundos p2’p. Facies de Tetraglochin cristatum degradadas y sobrepastoreadas + 
p3= Humedales altoandinos de la Puna subh·medo-h·meda: Unidad cartográfica usada 

Bajo 

44 

p26+p2'+p2'p+p3; p26= Antrópico: cultivos extensos, barbechos y prados extensos + p2'= 
Pajonales altoandinos de la Puna H·meda sobre glacis y piedemontes con suelos profundos + 
p2'p= Facies de Tetraglochin cristatum degradadas y sobrepastoreadas + p3= Hu 

Medio 

45 

p3a= Pajonales higrofÍticos (CES409.086). Herbazales graminoides dominados por 
gramÍneas y ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas, acompañadas de hierbas 
hemicriptofÍticas rosuladas y postradas. Se desarrollan sobre suelos hidromorfos siempre h 

Alto 

46 

p3a+p15e+p13a; p3a= Pajonales higrofÍticos (CES409.086). Herbazales graminoides 
dominados por gramÍneas y ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas, 
acompañadas de hierbas hemicriptofÍticas rosuladas y postradas. Se desarrollan sobre suelos 
hidrom 

Medio 

47 

p3a+p3c+p26; p3a= Pajonales higrofÍticos (CES409.086). Herbazales graminoides 
dominados por gramÍneas y ciperáceas amacolladas, cespitosas y rizomatosas, 
acompañadas de hierbas hemicriptofÍticas rosuladas y postradas. Se desarrollan sobre suelos 
hidromor 

Medio 

48 

p3c= Vegetación acuática altoandina (409.089). Conjunto de tipos de vegetación que ocupan 
los cuerpos de agua permanentes o semi-permanentes del piso altoandino puneño. Se 
estructuran espacialmente dando lugar a zonaciones caracterÍsticas ordenadas en fu 

Alto 

49 

p13c+p12a'; p13c= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-
Parastrephietum lepidophyllae. Contacta con el anterior en suelos calcáreos menos h·medos. 
Bioclima xÚrico seco y semiárido. Cuencas fluvio-lacustres de los rÍos Mauri, L 

Alto 
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50 

p13f+p17a'; p13f= Tholar de K’oa Thola de los glacis del Altiplano centro-este: Adesmio 
occultae-Parastrephietum lepidophyllae. Glacis altos extensos, del piedemonte occidental de 
la Cordillera de Los Frailes y norte de la Cordillera de Chichas + p17a'= 

Alto 

51 

p14+p15a; p14= Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofÍticos: conjunto de 
comunidades higrofÍticas y acuáticas cartografiadas generalmente en complejo + p15a= 
Pradera salobre del Altiplano semiárido: Anthobryo triandri-Distichlietum humilis. 3600 

Bajo 

52 

p14+p15e; p14= Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofÍticos: conjunto de 
comunidades higrofÍticas y acuáticas cartografiadas generalmente en complejo + p15e= 
Pradera salobre del Altiplano central: Muhlenbergia fastigiata-Distichlis humilis. 3600 

Bajo 

53 

c14cs= Vegetación acuática altoandina de la Puna XerofÍtica (505.034): Sistema que agrupa 
diversas asociaciones de plantas acuáticas, separables por su biotipo (helófitos, pleustófitos, 
hidrófitos) y por sus preferencias minerotróficas, distinguiÚndose g 

Alto 

54 

p15a+p15b+p14a; p15a= Pradera salobre del Altiplano semiárido: Anthobryo triandri-
Distichlietum humilis. 3600 û 3900 m + p15b= Matorral pulvinular abierto de los salares del 
Altiplano semiárido: Atriplici nitrophiloidis-Sarcocornietum pulvinatae. 3600 û 

Alto 

55 

p17a'+p13f; p17a'= Tolillar seco del Altiplano centro-norte: Variante con Parastrephia 
quadrangularis. SerranÍas altiplánicas centro-noroeste (Huayllamarca, Corque, BelÚn) + 
p13f= Tholar de K’oa Thola de los glacis del Altiplano centro-este: Adesmio occu 

Medio 

56 

p17a'+p17f; p17a'= Variante con Parastrephia quadrangularis. SerranÍas altiplánicas centro-
noroeste (Huayllamarca, Corque, BelÚn) + p17f= Tolillar de glacis y piedemontes del Altiplano 
central y sur: Com. de Anthobryum triandrum-Fabiana densa. 3600 û 380 

Alto 

57 
p10a'+p27r; p110a'= Vegetación geliturbada subnival de la Puna XerofÍtica noroccidental: 
Com. de Senecio    scorzoneraefolius-Werneria lycopodioides.  > 4600 m. + p27r= Roca. 

Alto 

58 

p10a+(p11a)+p14; p10a= Pajonal subnival de la Puna XerofÍtica noroccidental (505.032): 
Deyeuxietum crispo-deserticolae. 4500 û 5200 m. + (p11a)= Bosque altoandino de Polylepis 
de la Cordillera Occidental norte (CES505.007): Serie de Mutisia lanigera-Poly 

Alto 

59 

p10a+p10a'+p14; p10a= Pajonal subnival de la Puna XerofÍtica noroccidental: Deyeuxietum 
crispo-deserticolae. 4500 û 5200 m. + p10a'= Vegetación geliturbada subnival de la Puna 
XerofÍtica noroccidental: Com. de Senecio    scorzoneraefolius-Werneria lycopo 

Alto 

60 

p12a'+p13a; p12a'=  Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): facies de suelos 
profundos (glacis y piedemontes). Volcanes, altas mesetas y serranÍas de Sajama, 
Payachatas, Anallajchi, Canasita, Serkhe, Catacora, Condoriri y Cordón de Sabaya + 

Alto 

61 

p12a+(p11a)+p14; p12a= Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): 
Parastrephietum lepidophyllo-quadrangulare. 3900 m a 4300-4400 m. Cordillera Occidental 
Norte + (p11a)= Bosque altoandino de Polylepis de la Cordillera Occidental norte (CES505. 

Medio 

62 

p12a+p11a; p12a= Tholar-Pajonal altoandino noroccidental (CES505.028): Parastrephietum 
lepidophyllo-quadrangulare. 3900 m a 4300-4400 m. Cordillera Occidental Norte. + p11a= 
Bosque altoandino de Polylepis de la Cordillera Occidental norte (CES505.007): S 

Alto 

63 

p13a+p13b; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio fastigiatae-
Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni salinos. 
Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poopó y U 

Alto 

64 

p13a+p13b+p15a; p13a= Tholar de K’oa Thola del Altiplano centro-norte: Muhlenbergio 
fastigiatae-Parastrephietum lepidophyllae. Suelos mesotrófico-oligotróficos ni calcáreos ni 
salinos. Bioclima xÚrico seco. Cuencas del RÍo Desaguadero y de los lagos Poop 

Alto 

65 

p13b= Matorrales higrofÍticos altoandinos de la Puna y Altiplano xerofÍticos (Tholares): Tholar 
de Romero Thola del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-Parastrephietum lucidae. Suelos 
h·medos eutróficos calcáreos y algo salobres. Bioclima xÚrico sec 

Alto 

66 

p13b+p13a; p13b= Tholar de Romero Tholar del Altiplano centro-sur: Anthobryo triandri-
parastrephietum lucidae. Suelos h·medos eutroficos calcareos y algo salobres. Bioclima 
xerico seco y semiárido. Cuencas fluvio-lacustres de los rÍos Mauri, Lauca y Gran 

Medio 
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67 

p13g= Tholar de K’oa Thola de los glacis de la Cordillera Occidental norte: Pycnophyllum 
tetrastichum-Parastrephia lepidophylla. Glacis altos de la Cordillera Occidental norte, en los 
piedemontes hacia las cuencas de los rÍos Mauri, Sajama y Lauca. Oruro 

Alto 

68 

p13g+p12a'; p13g= Tholar de K’oa Thola de los glacis de la Cordillera Occidental norte: 
Pycnophyllum tetrastichum-Parastrephia lepidophylla. Glacis altos de la Cordillera Occidental 
norte, en los piedemontes hacia las cuencas de los rÍos Mauri, Sajama y 

Alto 

69 
p14= Vegas y humedales de la Puna y Altiplano xerofÍticos: conjunto de comunidades 
higrofÍticas y acuáticas cartografiadas generalmente en complejo 

Alto 

70 

p14b= Bofedales altoandinos de la Puna xerofÍtica (505.004). Sistema que agrupa varias 
asociaciones vegetales dominadas por especies perennes, subfruticosas, con denso 
crecimiento cespitoso y de morfologÍa muy compacta, plana o almohadillada. Estas espec 

Alto 

71 

p14b+p14a; p14b= Bofedales altoandinos de la Puna xerofÍtica (CES505.004). Sistema que 
agrupa varias asociaciones vegetales dominadas por especies perennes, subfruticosas, con 
denso crecimiento cespitoso y de morfologÍa muy compacta, plana o almohadillad 

Bajo 

72 

p14b+p14c; p14b= Bofedales altoandinos de la Puna xerofÍtica (CES505.004). Sistema que 
agrupa varias asociaciones vegetales dominadas por especies perennes, subfruticosas, con 
denso crecimiento cespitoso y de morfologÍa muy compacta, plana o almohadillad 

Bajo 

73 

p14c= Vegetación acuática altoandina de la Puna XerofÍtica (505.034): Sistema que agrupa 
diversas asociaciones de plantas acuáticas, separables por su biotipo (helófitos, pleustófitos, 
hidrófitos) y por sus preferencias minerotróficas, distinguiÚndose gr 

Bajo 

74 

p15a=  Pradera salobre del Altiplano semiárido: Anthobryo triandri-Distichlietum humilis. 3600 
û 3900 m. Oruro (todo el Departamento); PotosÍ (provincias Quijarro, D. Campos, Nor 
Chichas, Sud Chichas, M. Omiste, E. Valdivieso, Nor LÍpez y Sud LÍpez). 

Medio 

75 

p17g+p19; p17g= Tholar noroccidental de suelos bien drenados: Com. de Lobivia pentlandii-
Parastrephia lepidophylla. 3600 û 4000 m. Bioclima xÚrico seco. Tholar sobre suelos bien 
drenados del noroeste del Altiplano + p19= Vegetación saxÍcola altimontana d 

Alto 

76 
p27r+p10a'; p27r= Roca + p10a'= Vegetación geliturbada subnival de la Puna XerofÍtica 
noroccidental: Com. de Senecio scorzoneraefolius-Werneria lycopodioides 

Alto 

Fuente: Paredes (2011) 
 
 
 
 
 
 
  



79 

 

Tabla de estimación de daños por helada y recurrencia del evento. 
 

 

MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio, B=Bajo, MB=Muy Bajo  
 
 
  

Municipio Marka Ayllu/Comunidad Informante Cargo
recurrencia 

(años)

pérdidas  

papa(%)

pérdida 

cebada (%)

pérdida 

quinua (%)

pérdida 

cañahua (%)

Escenario 

de Riesgo

Calacoto Calacoto Collana A José Apaza y Guadalupe Pari Lider 1 70 50 60 50 A

Calacoto Calacoto Pahaza Dionicio, Walter y Porfirio Lider 2 50 60 90 MA

Calacoto Calacoto Siqui Eugenia Victoria Aparicio Sullka Mallku 2 40 70 60 A

Callapa Callapa Chejhuaya Pedro Gonzales Lider 2 60 50 100 MA

Callapa Callapa Hilata Grande-Poquevillque Exsequiel Calle Autalio Lider 2 75 75 30 A

Calacoto Callapa Pujrata Juan Freddy Cachaca Acho Lider 1 65 50 55 A

Callapa Callapa San Francisco de Yaribay Sofía Mamani Marca Lider 3 30 60 M 

Caquiaviri Caquiaviri Ajawiri-Laura Jayuma Vicente Ticona Lider 2 40 25 20 M

Caquiaviri Caquiaviri Aransaya-Kjari baja Leocadio Quispe Lider 1 25 23 10 M

Caquiaviri Caquiaviri Aypa Paruyo Valentín Quispe Lider 1 25 25 15 15 M

Caquiaviri Caquiaviri Ejra Francisco Tiñini y Eusebio VasquezMallku y base 1 40 50 70 A

Caquiaviri Caquiaviri Kasillunca-Huallatiri Atiliano Tiñini Lider 1 50 100 80 MA

Caquiaviri Caquiaviri Unión Vilaque-Janko Amaya Juliana Guarachi Mama T'alla 1 20 50 70 A

Caquiaviri Caquiaviri Urinsaya-Colque baja Rosendo Garay Lider 1 25 M

Caquiaviri Caquiaviri Urinsaya-Llipmphi Ajawiri- Kalla centroAlberto Mayta y Felix Condori Mallku y líder 3 60 60 M

Caquiaviri Caquiaviri Vichaya Hernán Choque Huanca Sullka Mallku 1 25 75 50 A

Coro Coro Caquingora Calari Miguel Palacios Mallku 2 20 25 45 M

Coro Coro Caquingora Callirpa-Sicuypata Genaro Tola Villca Mallku 1 20 M

Coro Coro Caquingora Huancarama-Huayllapata Dionicio Tarqui Rodriguez Lider 2 20 10 10 M

Coro Coro Caquingora Huancarama-Romercaty Román Choquehuanca Lider 1 50 A

Coro Coro Caquingora Huancarama-Rosapata (barrancos)José Lucio Cala Colque Lider 10 45 30 B

Coro Coro Caquingora Huancarama-Rosapata (pampas) José Lucio Cala Colque Lider 1 60 35 A

Coro Coro Caquingora Huancarama-Rosapata (Serranias)José Lucio Cala Colque Lider 4 25 B

Coro Coro Caquingora Jayuma Llallagua Domingo Yujra Lider 2 60 A

Coro Coro Caquingora Jayuma Llallagua-Jutani Hermogena Chapi Lider 2 60 A

Coro Coro Topohoco Putuni Eleoterio, Genaro y Antonia Autoridades 2 40 20 M

Calacoto Ulloma Ulloma Eduardo Aro Lider 2 50 50 75 25 A

helada
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Tabla de estimación de pérdidas por y sequía y recurrencia del evento. 
 

 
 
MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio, B=Bajo, MB=Muy Bajo  
 
  

Marka Ayllu/Comunidad Informante Cargo
recurrencia 

(años)

pérdidas  

papa(%)

pérdida 

cebada (%)

pérdida 

quinua (%)

pérdida 

cañahua (%)

Escenario 

de Riesgo

Calacoto Collana A José Apaza y Guadalupe Pari Lider 2 50 30 20 A

Calacoto Pahaza Dionicio, Walter y Porfirio Lider 4 80 90 80 A

Calacoto Siqui Eugenia Victoria Aparicio Sullka Mallku 3 90 80 40 A

Callapa Chejhuaya Pedro Gonzales Lider 1 100 100 100 MA

Callapa Hilata Grande-Poquevillque Exsequiel Calle Autalio Lider 1 75 70 75 MA

Callapa Pujrata Juan Freddy Cachaca Acho Lider 1 70 70 60 A

Callapa San Francisco de Yaribay Sofía Mamani Marca Lider 8 50 30 B

Caquiaviri Ajawiri-Laura Jayuma Vicente Ticona Lider 7 90 80 90 M

Caquiaviri Aransaya-Kjari baja Leocadio Quispe Lider 7 10 35 MB

Caquiaviri Aypa Paruyo Valentín Quispe Lider 2 50 100 100 100 MA

Caquiaviri Ejra Francisco Tiñini y Eusebio VasquezMallku y base 15 90 95 95 M

Caquiaviri Kasillunca-Huallatiri Atiliano Tiñini Lider 7 100 100 100 M

Caquiaviri Unión Vilaque-Janko Amaya Juliana Guarachi Mama T'alla 10 90 95 95 M

Caquiaviri Urinsaya-Colque baja Rosendo Garay Lider 7

Caquiaviri Urinsaya-Llipmphi Ajawiri- Kalla centroAlberto Mayta y Felix Condori Mallku y líder 5 55 80 30 M

Caquiaviri Vichaya Hernán Choque Huanca Sullka Mallku 7 100 75 50 M

Caquingora Calari Miguel Palacios Mallku 3 35 40 40 M

Caquingora Callirpa-Sicuypata Genaro Tola Villca Mallku

Caquingora Huancarama-Huayllapata Dionicio Tarqui Rodriguez Lider 1 40 20 M

Caquingora Huancarama-Romercaty Román Choquehuanca Lider 3 80 A

Caquingora Huancarama-Rosapata (barrancos)José Lucio Cala Colque Lider 5 25 45 M

Caquingora Huancarama-Rosapata (pampas) José Lucio Cala Colque Lider 7 75 35 B

Caquingora Huancarama-Rosapata (Serranias)José Lucio Cala Colque Lider 4 20 B

Caquingora Jayuma Llallagua Domingo Yujra Lider 10 100 M

Caquingora Jayuma Llallagua-Jutani Hermogena Chapi Lider 10 100 M

Topohoco Putuni Eleoterio, Genaro y Antonia Autoridades 3 20 5 B

Ulloma Ulloma Eduardo Aro Lider 2 100 75 100 90 MA

Sequía
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Tabla de estimación de pérdidas por granizada y recurrencia del evento. 
 

 
 
MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio, B=Bajo, MB=Muy Bajo  
 
 
  

Marka Ayllu/Comunidad Informante Cargo
recurrencia 

(años)

pérdidas  

papa(%)

pérdida 

cebada (%)

pérdida 

quinua (%)

pérdida 

cañahua (%)

Escenario 

de Riesgo

Calacoto Collana A José Apaza y Guadalupe Pari Lider 1 90 90 90 MA

Calacoto Pahaza Dionicio, Walter y Porfirio Lider 1 50 60 70 A

Calacoto Siqui Eugenia Victoria Aparicio Sullka Mallku 1 40 70 90 A

Callapa Chejhuaya Pedro Gonzales Lider 1 80 60 60 MA

Callapa Hilata Grande-Poquevillque Exsequiel Calle Autalio Lider 1 60 50 35 A

Callapa Pujrata Juan Freddy Cachaca Acho Lider 1 80 50 A

Callapa San Francisco de Yaribay Sofía Mamani Marca Lider 6 50 50 B

Caquiaviri Ajawiri-Laura Jayuma Vicente Ticona Lider 1 90 90 90 MA

Caquiaviri Aransaya-Kjari baja Leocadio Quispe Lider 1 35 A

Caquiaviri Aypa Paruyo Valentín Quispe Lider 2 100 50 50 50 A

Caquiaviri Ejra Francisco Tiñini y Eusebio VasquezMallku y base 2 35 30 35 A

Caquiaviri Kasillunca-Huallatiri Atiliano Tiñini Lider 1 50 90 50 A

Caquiaviri Unión Vilaque-Janko Amaya Juliana Guarachi Mama T'alla 1 20 30 35 M 

Caquiaviri Urinsaya-Colque baja Rosendo Garay Lider 1 35 A

Caquiaviri Urinsaya-Llipmphi Ajawiri- Kalla centroAlberto Mayta y Felix Condori Mallku y líder 2 20 30 70 A

Caquiaviri Vichaya Hernán Choque Huanca Sullka Mallku V 100 100 100 100 MA

Caquingora Calari Miguel Palacios Mallku 1 40 50 50 A

Caquingora Callirpa-Sicuypata Genaro Tola Villca Mallku 1 40 40 A

Caquingora Huancarama-Huayllapata Dionicio Tarqui Rodriguez Lider 1 30 50 20 M

Caquingora Huancarama-Romercaty Román Choquehuanca Lider 2 50 A

Caquingora Huancarama-Rosapata (barrancos)José Lucio Cala Colque Lider 7 85 85 M

Caquingora Huancarama-Rosapata (pampas) José Lucio Cala Colque Lider 7 85 85 M

Caquingora Huancarama-Rosapata (Serranias)José Lucio Cala Colque Lider 7 85 M

Caquingora Jayuma Llallagua Domingo Yujra Lider 1 60 A

Caquingora Jayuma Llallagua-Jutani Hermogena Chapi Lider 1 60 A

Topohoco Putuni Eleoterio, Genaro y Antonia Autoridades 1 50 50 A

Ulloma Ulloma Eduardo Aro Lider 1 30 10 75 60 A

Granizada
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Tabla de estimación de pérdidas por plagas y recurrencia del mismo. 
 

 
 
MA=Muy Alto, A=Alto, M=Medio, B=Bajo, MB=Muy Bajo  
 
 
  

Marka Ayllu/Comunidad Informante Cargo
recurrencia 

(años)

pérdidas  

papa(%)

pérdida 

cebada (%)

pérdida 

quinua (%)

Escenario de 

Riesgo

Calacoto Collana A José Apaza y Guadalupe Pari Lider 1 90 10 100 A

Calacoto Pahaza Dionicio, Walter y Porfirio Lider 1 60 20 A

Calacoto Siqui Eugenia Victoria Aparicio Sullka Mallku 1 50 20 80 A

Callapa Chejhuaya Pedro Gonzales Lider 1 70 20 60 A

Callapa Hilata Grande-Poquevillque Exsequiel Calle Autalio Lider 1 60 20 50 A

Callapa Pujrata Juan Freddy Cachaca Acho Lider 1 35 10 15 M

Callapa San Francisco de Yaribay Sofía Mamani Marca Lider 1 35 75 A

Caquiaviri Ajawiri-Laura Jayuma Vicente Ticona Lider 1 60 10 20 M

Caquiaviri Aransaya-Kjari baja Leocadio Quispe Lider 1 35 37 28 A

Caquiaviri Aypa Paruyo Valentín Quispe Lider 1 70 50 A

Caquiaviri Ejra Francisco Tiñini y Eusebio VasquezMallku y base 1 80 10 100 A

Caquiaviri Kasillunca-Huallatiri Atiliano Tiñini Lider 1 50 25 A

Caquiaviri Unión Vilaque-Janko Amaya Juliana Guarachi Mama T'alla 1 40 10 100 A

Caquiaviri Urinsaya-Colque baja Rosendo Garay Lider 1 35 A

Caquiaviri Urinsaya-Llipmphi Ajawiri- Kalla centroAlberto Mayta y Felix Condori Mallku y líder 1 30 10 10 M

Caquiaviri Vichaya Hernán Choque Huanca Sullka Mallku 1 100 100 MA

Caquingora Calari Miguel Palacios Mallku 1 60 50 A

Caquingora Callirpa-Sicuypata Genaro Tola Villca Mallku 2 5 M

Caquingora Huancarama-Huayllapata Dionicio Tarqui Rodriguez Lider 1 50 50 A

Caquingora Huancarama-Romercaty Román Choquehuanca Lider 1 40 A

Caquingora Huancarama-Rosapata (barrancos)José Lucio Cala Colque Lider 1 45 A

Caquingora Huancarama-Rosapata (pampas) José Lucio Cala Colque Lider 1 25 M

Caquingora Huancarama-Rosapata (Serranias)José Lucio Cala Colque Lider 1 75 MA

Caquingora Jayuma Llallagua Domingo Yujra Lider 1 30 M

Caquingora Jayuma Llallagua-Jutani Hermogena Chapi Lider 1 30 M

Topohoco Putuni Eleoterio, Genaro y Antonia Autoridades 1 60 A

Ulloma Ulloma Eduardo Aro Lider 1 20 100 A

Plagas
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Matriz para el levantamiento de información local sobre la percepción de la recurrencia 
de los eventos. 
 

 

Nombre: Cargo:

Ayllu/Comunidad: Marca: Municipio:

VALORACIÓN DEL RIESGO DE PÉRDIDA DE COSECHA AGRÍCOLA 

Helada Sequia Inundación Granizada Plagas

¿Qué tan 

frecuentes es el 

siniestro?

Valoración del 

riesgo de pérdida

Cuál es el nivel de 

pérdida que 

genera el 

siniestro?


