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Prólogo 

El marco del Programa Estrategia Nación VLIR-UOS – UCB “Desarrollo 
Comunitario Inclusivo para Mejorar la Calidad de Vida de Regiones 
Vulnerables Rurales y Urbanas de Bolivia”, en un acuerdo de soporte entre el 
sistema de las universidades flamencas de Bélgica y el de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, establece una búsqueda de respuestas 
innovadoras a los desafíos locales y globales de la vulnerabilidad en sus 
muchas facetas, en el mismo establece 6 proyectos de enfoque y abordaje 
colaborativo y transdisciplinario: P1) “Fortalecimiento de la capacidades para 
reducir la vulnerabilidad social”, P2) “Contribución a la administración 
integral del agua”, P3) “Promoviendo la soberanía alimentaria y nutricional 
en comunidades vulnerables”, P4) “Derechos de las poblaciones indígenas y 
transformación de conflictos sociales”, P5) “Desarrollo productivo 
emprendedor dirigido a jóvenes y mujeres vulnerables” y P6) “Proyecto 
transversal”.  

Bajo el paraguas del Proyecto 5; “Desarrollo productivo emprendedor dirigido 
a jóvenes y mujeres vulnerables”, se desarrolla el presente documento de 
abordaje, en él se construyen y constituyen las líneas iniciales para cualquier 
tipo de investigación o intervención relacionada con el proyecto en el 
municipio de Tiraque. 

Cabe destacar que varias partes del contenido de la presente investigación, 
fueron coordinadas de manera sistemática con el Proyecto 3: “Promoviendo 
la soberanía alimentaria y nutricional en comunidades vulnerables” 
comúnmente llamado “Soberanía alimentaria” y es propicio agradecer la 
participación del Ing. Wanderley Ferreira, coordinador regional del P3, quien 
se sumó con mucha apertura  al trabajo del P5, con el aporte que finalmente 
permitió obtener el presente documento. Asimismo cabe agradecer a Ramiro 
Ocampo, Director de la Fundación INCCA, por sus aportes valiosos sobre 
todo a nivel de información y retroalimentación. 

En el mismo documento se desarrollan 6 capítulos que contienen a las 
principales características y dinámica del ecosistema rural de apoyo a la 
producción y al agro emprendimiento por subsistencia en el municipio de 
Tiraque. 
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El primer capítulo brinda un panorama integral del contexto del desarrollo 
productivo y agroemprendedor del municipio detallando las principales 
características, desde las histórico sociales hasta las  agro productivas. Este 
primer capítulo permite concluir con el interesante y marcado carácter 
agrícola del municipio. 

El segundo capítulo dispone un marco teórico referencial sobre términos 
pertinentes y relevantes que se van adecuando al contexto delimitado 
previamente. Permite un vocabulario oportuno y adecuado, adaptando y 
cambiando el clásico enfoque de ecosistema urbano, hacía el  de un 
ecosistema agrícola productivo, rural y campesino. 

El tercer capítulo esclarece y profundiza las características y dinámicas del 
ecosistema, en el que la vida política y organizacional de las comunidades no 
se divorcia de las prácticas productivas y de desarrollo de todos los 
pobladores.  

El cuarto capítulo se separa y definen las formas de participación de los 
distintos actores intervinientes en la búsqueda del desarrollo del municipio. 
Para los cuáles, se tiene a dos grandes grupos, los actores internos, 
esencialmente las Centrales o Asambleas comunitarias y el Gobierno 
Autónomo Municipal y los actores externos, academia, empresas privadas y  
las fundaciones, entre estas últimas destacan INCCA y AGRECOL bajo el 
paraguas de SOLIDAGRO.  

El quinto capítulo realiza una detección de los principales problemas del 
municipio en función del ente o base esencial del municipio, el hogar o familia 
agraria campesina. Identifica las principales oportunidades de intervención 
que a su vez son las que dan la cualidad de vulnerabilidad de la población. 

Finalmente en el sexto capítulo se propone una estructura de elaboración de 
programas en el abordaje de los distintos problemas del municipio. Se 
establecen las directrices y se sistematizan las etapas sobre las que se debería 
encarar un problema sin descuidar toda la compleja estructura caracterizada 
previamente. 
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Es importante señalar que en la construcción del presente trabajo no sólo se 
logró obtener un mayor conocimiento sobre el municipio de Tiraque, sino que 
se generaron bases para la ulterior formulación de iniciativas de intervención 
por parte de los otros proyectos del Proyecto VLIR, de nuestros aliados 
estratégicos y por supuesto de la población vulnerable asentada en la región 
de Tiraque. Iniciativas que se dirijan a fortalecer el ecosistema que los cobija 
y desarrollar de manera articulada estrategias y programas conjuntos 
(instituciones, organizaciones y población) que impacten favorablemente 
sobre sus posibilidades de desarrollar nuevos productos, cuidar su seguridad 
alimentaria y disminuir su vulnerabilidad social fundamentalmente. 

Cabe agradecer a Roberto Catacora, Gerente de la Fundación Financiera de 
Desarrollo CRECER, a los muchos pobladores comunarios, señor Maclovio, 
Don Florencio, entre muchos otros, la Confederación de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa de Tiraque, Central Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Tiraque, Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiraque, expertos en el área e investigadores relacionados, en 
síntesis a todos aquellos que pudieron aportar su gigante grano de arena y que 
dieron verdaderamente el enfoque y espíritu transdisciplinario en la 
construcción de la presente investigación.  

Equipo de trabajo: 

Univ. Adriana Muñoz Quinteros, Carrera de Ing. Industrial (UCBSP). 

Univ. Brenda Rodríguez Montecinos, Carrera de Ing. Industrial 

(UCBSP). 

Univ. Nataly Alessandra Villarroel Vargas, Carrera de Ing. Industrial 

(UCBSP). 

Univ. Marco Antonio Cueto Daza, Carrera de Ing. Industrial 

(UCBSP). 

Univ. René Carlos Cabero Villazón, Carrera de Ing. Industrial 

(UCBSP). 

Dr. Boris Christian Herbas Torrico, docente carrera Ing. Industrial 

(UCBSP) e invitado del P5 VLIR. 
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Dr. Osvaldo Walter Gutiérrez Andrade, docente carrera de 

Administración de Empresas (UCBSP) e integrante del P5 

VLIR. 

Wanderley Julio Ferreira, docente carrera Ing. Ambiental (UCBSP) 

e integrante del P3 VLIR. 

Ivar Ramiro Ocampo Mendoza, director de la Fundación INCCA. 

Cabe subrayar que todos los miembros del equipo participaron en todas las 
etapas de la investigación: desde la formulación del proyecto hasta su 
conclusión. Se considera que este proceso de elaboración colectiva, es lo que 
le otorga a la investigación un enfoque transdisciplinar y participativo.
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CAPÍTULO 1: MARCO CONTEXTUAL DEL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y AGRO EMPRENDEDOR DE TIRAQUE 

1.1 Introducción 

La presente investigación tiene el propósito de dar el fundamento referencial 
del estado y situación actual del Municipio de Tiraque. Se brinda un punto de 
partida como base de futuras intervenciones en pro de la producción y 
emprendimiento de los actores del ecosistema económico de Tiraque. 

En ese sentido, contextualizar y caracterizar el ecosistema productivo y 
dinámicas económicas de Tiraque permitirá una participación pertinente y 
oportuna no solamente para la investigación sino también para políticas de 
gestión pública e incluso el involucramiento de otros sectores económicos. 

El presente capítulo expone un análisis descriptivo del contexto geográfico, 
demográfico, político, socio económico, cultural, legal, tecnológico, 
ambiental, administrativo, productivo y comercial del municipio de Tiraque 
desde una perspectiva general. 

1.2 Historia del Municipio de Tiraque 

1.2.1 Fundación de la Provincia de Tiraque 

La fundación de la Provincia de Tiraque se remonta al siglo XVI en base a un 
documento de donación de Cristobal Barba. El pueblo fue construido en el 
declive de los cerros Juno, Guadalupe y San Miguel, entre los ríos Millu Mayu 
y Qochimit’a. El nombre original de Tiraque fue Tirana Pampa por la 
abundante paja brava y maleza existente en el lugar. 

El 4 de enero de 1872, Tiraque se constituyó como tercera sección de la 
Provincia de Punata con los siguientes cantones: Tiraque, Vacas y Vandiola. 
Hasta su fundación como provincia independiente el 15 de Octubre de 1986.  

A partir del 4 de julio del 2009, la provincia Tiraque se subdivide en dos 
municipios. Estos son el Municipio de Tiraque y Shinahota en la región norte 
de la provincia (Ley Nº 4047, 2009). 
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1.2.2 Primeros pobladores de Tiraque 

Los primeros pobladores de Tiraque fueron migrantes de las provincias de: 
Punata, Tarata, Arani, Cliza entre otros. Estos se asentaron a partir de 1880, 
comenzando con una población de 3.261 habitantes. En 1900 llegaron a ser 
13.965 los cuales estaban distribuidos en distintos cantones. 

1.3 Contexto geográfico y demográfico 

1.3.1 Contexto geográfico 

La provincia Tiraque se encuentra al este del departamento de Cochabamba, 
a 65 km de la ciudad de Cochabamba. Limita al Norte con la provincia 
Chapare, al oeste con las Provincias de Chapare y Punata, al sur con el 
divorcio Acuarum de las elevaciones cordilleranas de Malacara, Jatumpampa, 
Quilli Quilli, Dame Rancho, Suraj - Mayu, Huacayu Punta, Yanta Kocha 
Punta, Mamahuasi Punta, Montokayara, Tolapampa y las provincias de Arani 
y Punata y al este con la provincia de Carrasco. Ubicada entre los 17° 20’ y 
17° 32’ de Latitud sur y de 65° 37’ y 65° 45’ de Longitud oeste del meridiano 
de Greenwich (Ley N°0888, 1986). 

El Municipio de Tiraque se encuentra al Sur de la provincia (ver gráfico 1.1). 
La región presenta una extensa variedad de pisos ecológicos, zonas tropicales, 
altiplanos y valles. La topografía es irregular con terrenos planos, ondulados 
y quebrados.  
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Gráfico 1.1: Mapa de la provincia de Tiraque 

Fuente: Plan territorial de desarrollo integral 2016-2020 
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1.3.2 Contexto demográfico 

En el presente apartado se realiza una breve descripción de algunos 
estadísticos descriptivos de segmentación demográfica. Estos son: el sexo, 
los grupos de edades, el lugar de nacimiento, residencia y la asistencia escolar 
de los pobladores. Los datos son del Censo de Población y Vivienda (2012) 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

1.3.2.1 Población por sexo y grupos de edad 

De acuerdo a los datos del padrón del Censo de Población y Vivienda del año 
2012, en el gráfico 1.2 encontramos que la población entre 6 y 19 años 
constituye el 35,1% del total. De las 21.231 personas empadronadas, el 
49.03% constituyen a hombres y el 50.97% a mujeres. 

Gráfico 1.2: Población por sexo, según grupos de edad 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.3.2.2 Población por lugar de nacimiento y residencia habitual 

Según la información del gráfico 1.3 el 95,84% de la población ha nacido en 
el Municipio de Tiraque y el 98.84% reside también en el municipio. No existe 
una fuerte migración poblacional en Tiraque según la información presentada. 
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Gráfico 1.3: Lugar de nacimiento y residencia habitual de la población 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.3.2.3 Asistencia escolar de la población 

En el gráfico 1.4, del total de 7.446 niños de 6 a 9 años un 86,78% asiste a la 
escuela. Del total de niños asistentes un 52% constituye a niños y un 48% a 
niñas 

Gráfico 1.4: Asistencia escolar de niños 6 a 9 años por sexo 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 – INE 
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1.4 Contexto político, socio económico y cultural 

1.4.1 Contexto Político 

El Gobierno Municipal de la provincia se encuentra instalado en el municipio 
de Tiraque Valle, Primera Sección Municipal. En la actualidad el municipio 
se halla conformada por 10 Distritos, cada uno de los cuales esta constituidos 
por OTBs (Organizaciones territoriales de base) en forma de comunidades y 
Juntas Vecinales. Tras la realización del proceso de autodiagnóstico comunal, 
se sabe que a la fecha el Municipio de Tiraque, cuenta con 154 OTBs de las 
cuales 7 son Juntas Vecinales. 

1.4.2 Contexto socioeconómico 

En el presente apartado se exponen las condiciones socioeconómicas. Este se 
divide en dos secciones. Una sección relacionada con las actividades 
económicas, categorías ocupacionales, las tasas de ocupación y los sectores 
económicos en los que participan, denominada características del entorno 
económico.  

La otra sección compuesta por las inadecuaciones, cobertura e insatisfacción 
de necesidades básicas, las características de vivienda y las formas de 
enfrentar problemas de salud componen la sección de vulnerabilidad de la 
población. 

1.4.2.1  Características del entorno económico 

1.4.2.1.1 Actividades económicas de la población 

De acuerdo a los datos del gráfico 1.5, las actividades económicas más 
recurrentes realizadas por la población de 10 o más años en el Municipio de 
Tiraque son la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, compuestas 
en la actividad agrícola. Un 83.17% de un total de 10.406 personas realizan 
estas actividades. 
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Gráfico 1.5: Actividad económica de la población de 10 o más años 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.2.1.2 Categorías ocupacionales de la población 

En el gráfico 1.6, de un total de 10.204 personas, encontramos que la mayoría 
trabaja por cuenta propia (66.18%). Se tiene porcentaje considerable de 
trabajadores con categoría laboral sin especificar (16,15%). 

Gráfico 1.6: Categoría ocupacional de la población de 10 o más años 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 – INE 
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1.4.2.1.3 Grupos ocupacionales del municipio 

Tiraque es una región basada principalmente en la actividad agrícola. En el 
gráfico 1.7 el grupo ocupacional agropecuaria compuesto por los trabajadores 
agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros alcanza un 86,7%. Esta diferencia 
es marcada y considerable frente a cualquier otra actividad que se desarrolla 
en el Municipio de Tiraque. 

Gráfico 1.7: Grupos ocupacionales del Municipio 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.2.1.4  Participación laboral de la población 

En el gráfico 1.8 encontramos que existe un 62,9% de la población que tiene 
participación activa en el mercado laboral desarrollando alguna actividad 
económica o en alguna categoría ocupacional. Un 72,9% de la población 
activa es masculina y un 53,6% femenina. 
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Gráfico 1.8: Tasa de participación de la población ocupada de 10 años o 
más de edad 

 Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.2.1.5 Sectores económicos de la población 

Como se observa en el gráfico 1.9 el principal sector económico del municipio 
es el primario. Un 88% de la población activa desarrolla actividades 
comprendidas en el sector como la agricultura, la ganadería, la minería, la 
silvicultura y la explotación forestal. 

Gráfico 1.9: Sectores económicos de la población ocupada de 10 años o 
más de edad 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 
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1.4.2.2  Vulnerabilidades de la población 

1.4.2.2.1  Inadecuación de las necesidades básicas de la población 

El gráfico 1.10 muestra que un 82,4 % de la población se encuentra en 
viviendas construidas con materiales inadecuados. Existen porcentajes 
elevados de: acceso inadecuado tanto a servicios de agua y saneamiento con 
un 62%, acceso a insumos energéticos con un 73,2%, como acceso a 
educación con un 77,1% y salud con un 42,1%. La deficiencia en el acceso a 
un servicio que cubra una necesidad básica demuestra ser extensa a lo largo 
del Municipio de Tiraque. 

Gráfico 1.10: Componentes de inadecuación de necesidades básicas de 
la población 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.2.2.2 Insatisfacción de necesidades básicas de la población 

En el gráfico 1.11 se observan los componentes de insatisfacción de 
necesidades básicas: moderada (62,1%), indigente (18%) y marginal (0,7%) 
que ingresan en la categoría de población pobre. Esto da como resultado que 
un 80,8% de la población de 20.817 personas ingresa en la condición de 
pobreza. 
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Gráfico 1.11: Características de insatisfacción de necesidades básicas 
de la población 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.2.2.3 Características de las viviendas 

El gráfico 1.12 indica que de las existentes 6.496 viviendas particulares con 
personas presentes viviendo en las mismas un 84,11% tiene un cuarto 
exclusivo para cocinar y el 93,98% es dueño de la vivienda. También se 
encontró que en promedio un hogar está compuesto por 3,25 miembros, 2,19 
miembros por dormitorio y 1,48 miembros por habitación multiuso. 

Gráfico 1.12: Características de las viviendas 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 
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1.4.2.2.4 Problemas de salud 

El gráfico 1.13 presenta la forma en que la población enfrenta sus problemas 
de salud. Encontramos que, del total de 21.231 personas, un 69,7% de la 
población acude a un establecimiento de salud público, un 57,4% da 
soluciones caseras y un 51,8% acude a la farmacia o se auto-medica.  

Gráfico 1.13: Lugar donde acude la población cuando tiene problemas 
de salud 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.3 Contexto Cultural 

Actualmente la población se auto identifica mayoritariamente como quechua 
(99,2%). Las comunidades constituyen las unidades básicas de organización 
social del ámbito rural. Tal como ocurre en casi todo el municipio, las 
comunidades están constituidas por grupos de familias campesinas que 
comparten un territorio común en el que desarrollan sus actividades 
productivas, económicas, sociales y culturales, de acuerdo a sus usos y 
costumbres. A nivel de organización social existen las Centrales Agrarias 
Regionales al interior de ellas; Centrales, Sub Centrales y Comunidades. 

A continuación se presentan algunos aspectos culturales y de relacionamiento 
social del Municipio de Tiraque. Estas prácticas están relacionadas con su 
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convivencia en comunidad. Por ejemplo, el idioma que predomina en el 
municipio, las festividades y actividades comunitarias.  

1.4.3.1  Idiomas del municipio 

De acuerdo al gráfico 1.14 del total de la población 19.254 personas, el idioma 
que predomina ampliamente es el quechua con un 89,88%. El uso del quechua 
tiene un uso permanente en la región. No obstante existe una tendencia 
creciente al uso del idioma castellano.  

Gráfico 1.14: Idioma que aprendió a hablar la población de 4 años o 
más 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.3.2  Tecnologías de información y comunicación 

Los datos del gráfico 1.15 indican que en el Municipio de Tiraque el medio 
de información y comunicación más extendido es la radio, con una cantidad 
de 4506 unidades. Es seguido por los televisores y los servicios de telefonía 
fija o celular con 3052 y 3075 unidades respectivamente. 
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Gráfico 1.15: Tecnologías de información y comunicación (unidades) 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Población y Vivienda 2012 - INE 

1.4.3.3  Roles participativos de los miembros 

Entre otras características existe un rol participativo por cada miembro de la 
familia rural en el afán de buscar subsistencia. El hombre comúnmente es el 
responsable de la producción y manutención económica, la mujer está a cargo 
del cuidado y educación en la familia. 

1.4.3.4  Otras prácticas culturales 

En fecha 27 de agosto del 2018 se declara “Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Estado Plurinacional de Bolivia”, a la “Festividad de la Virgen de las 
Angustias”, patrona del Municipio de Tiraque. (Ley N° 1092, 2018). Esta 
festividad reúne a gran cantidad de los pobladores y es altamente 
representativa en el Municipio de Tiraque. 

En el Municipio de Tiraque también se registra una feria ganadera que genera 
un gran movimiento económico. Esta feria no solamente se dedica al comercio 
agrícola, ya que una parte del mercado radica en el comercio manufacturero 
y otras actividades como el comercio artesanal y los servicios. 
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El turismo existente en el Municipio de Tiraque, se constituye a futuro en un 
potencial económico de interesantes perspectivas en materia de ingresos 
económicos que pueden incrementar las arcas del municipio. Esto debido a las 
cualidades etnoculturales y diversidad de biomas naturales. 

1.5 Contexto legal, tecnológico y ambiental 

1.5.1 Contexto legal 

La Constitución Política del Estado (CPE) propuesta por el Congreso 
Nacional sometida a referéndum un 25 de Enero de 2009 y promulgada el 07 
de febrero del mismo año en el territorio boliviano es: la norma suprema del 
ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra 
disposición normativa (CPE, 2009). 

En su artículo 410, en su primer punto, establece el sometimiento de los 
distintos entes jurídicos, naturales, organismos e instituciones con funciones 
públicas y otras a la constitución. En el mismo artículo en su segundo punto 
se establece la jerarquía normativa frente a otras normas, leyes, tratados y 
reglamentos del orden jurídico boliviano, la jerarquía jurídica presentada es 
la siguiente: 

• Constitución Política del Estado 

• Los tratados internacionales. 

• Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y 
el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 

• Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los 
órganos ejecutivos correspondientes. 

La CPE es la norma primaria, suprema y primordial del contexto legal del 
municipio de Tiraque. 

Ahora bien, la implementación de la CPE ha venido de la mano de los 
sistemas descentralizados de organización autonómicos o autonomías 
territoriales. Esto se encuentra en la tercera parte de la CPE entre los artículos 
269 y 305 donde se establecen las disposiciones generales, competencias y 
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divisiones para la aplicación de estas autonomías. La ley N°031 es la 
reguladora de los procedimientos implicados en el ejercicio de estas 
autonomías. 

Cabe mencionar que la Ley N°031 tiene a la Ley N° 482 como supletoria o 
suplementaria, es decir, a modo de suplir la ausencia de una Carta Orgánica 
Municipal para las entidades territoriales municipales, que es el caso del 
Municipio de Tiraque (Ley N°031, 2010; Ley N°482, 2014). 

Las cartas tienen la función de perfeccionar el ejercicio de las autonomías. 
Estas expresan la voluntad de los ciudadanos que forman parte de las 
Entidades Territoriales Autónomas, contienen una declaración de los derechos 
y obligaciones. También definen las instituciones políticas que las gobiernan 
en el marco de la CPE. (Jiménez, 2017) 

Entre las leyes a las que se encuentra sometido el Municipio de Tiraque 
también se encuentra la Ley N°341 o Ley de Participación y Control Social, 
esto como aplicación de los artículos 241 y 242 de la CPE, en la que se 
establece el marco general de la Participación y Control Social definiendo los 
fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio 
(Ley N° 341, 2013). 

Finalmente se tiene las normas creadas por el mismo Gobierno Autónomo 
Municipal, bajo los artículos de autonomía regional de la constitución 
previamente mencionados como fundamento de potestad de autogobierno. 
Por ejemplo, la Ley Municipal N° 41-2017. En esta se establece la creación 
de los impuestos de dominio municipal que son sobre la propiedad de: bienes 
inmuebles, vehículos automotores terrestres, transferencias onerosas de bienes 
inmuebles y vehículos automotores. Indicando la competencia exclusiva del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque (Ley Municipal N° 41-2017, 
2017). 

A modo de sintetizar las distintas normas a las que se encuentra sometido el 
contexto legal que competen al desarrollo productivo y emprendedor de 
Tiraque presentamos una pirámide jurídica que indica su jerarquía normativa. 
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Gráfico 1.16: Jerarquía normativa del contexto legal de Tiraque 

Fuente: Elaboración propia en base al artículo 410 de la CPE 

En la práctica las autonomías regionales encuentran ambigüedades y 
dificultades por temas de jurisprudencia y gestión de recursos con el gobierno 
central (Inarra, 2018, Torrico, 2015). Estas falencias están presentes en la 
mayoría de municipios, en más de 280 de los 339 del país, entre los que se 
encuentra incluido el Municipio de Tiraque (Jiménez, 2017). 

1.5.2 Contexto tecnológico 

En los últimos años se han presentado distintas propuestas, estudios y 
proyectos generalmente inclinados a los sistemas de manejo de aguas y riego 
con fines productivos. En este sentido desde el Gobierno Municipal se han 
realizado constantes entregas de sistemas de riego y represas con fines de 
mejora agro productiva. Algunos de los mismos se mencionan en el capítulo 
4.  

Sin embargo, es necesario aclarar que el contexto tecnológico del municipio 
es ciertamente limitado y de escasos avances. Los métodos y herramientas 
con las que se abordan los trabajos son por lo general rudimentarios y 
tradicionales, imposibilitan producciones intensivas y modernas.  

Existen varias investigaciones, publicaciones y estudios desarrollados en la 
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región con el fin de mejorar estos métodos y prácticas productivas. Estas son 
desarrolladas por actores externos, generalmente universidades y ONGs. Se 
detallan algunas en el capítulo 4.  

1.5.3 Contexto ambiental 

1.5.3.1  Fisiografía y clima del municipioo 

La fisiografía de la provincia es muy variada debido a que la altitud de sus 
zonas oscila desde los 400 hasta los 5200 m.s.n.m. Presenta pisos ecológicos 
como: montañas altas con nevados, zona de puna, valles, yungas y llanuras 
subtropicales. Su clima por esta condición de variados pisos ecológicos 
presenta: frío y seco en las alturas, cálido y húmedo en el subtrópico. 

Al ser en su mayoría territorio de valle alto (en promedio 4200 m.s.n.m.) se 
caracteriza al Municipio de Tiraque por tener una época prolongada del año 
de seco y frío y una época corta lluviosa generalmente de mayo a octubre y 
de noviembre hasta abril respectivamente. La temperatura oscila alrededor de 
los 13ºC en mayor parte del año, con máximas de hasta 30ºC y mínimas de -
5ºC (Franco et al., 2011; Condori et al., 1997). En la tabla 1.1 se muestran las 
características climáticas y fisiográficas del Municipio de Tiraque. 

Tabla 1.1: Características de las zonas ecológicas 
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Zonas Características

Valle •Temperatura promedio 16ºC. 
• Clima Templado  
• Altitud de 2.900 hasta 3.100 MSN. 
• Relieve plano de valle aluvial, 3 % de pendiente. 
•Topografía plana a ondulada con pendientes naturales que desembocan 

a la provincia Punata.

Cabecera de Valle • Temperatura promedio 12ºC.  
• Clima Templado en veranos con fuertes vientos en invierno  
• Altitud 3.100 hasta 3.350 MSN. 
• Relieve semi plano incorporado en el abanico de Tiraque, con ligeras 

pendientes en la parte y sud, hasta un 13%. 
• Topografía plana en las partes bajas y en la cabecera sud y norte 

ondulada pronunciada. 

Transición •Temperatura promedio 10ºC. 
• Clima frígido (con un cambio de más 2ºC) 
• Altitud desde 3.500 hasta 3.650 MSN. 
• Relieve irregular con fuertes pendientes superiores al 30 %, con 

presencia de quebradas y lagunillas. 
• Topografía irregular con elevaciones fuertes, a superiores.



Fuente: Elaboración a partir del Plan territorial de desarrollo integral 2016-2020 

La producción agrícola enfrenta problemas climáticos adversos, entre estos las 
heladas que provocan disminución o pérdida en las cosechas de los cultivos 
afectando la economía familiar campesina. (García et al., 2017; PTDI, 2016-
2020).  

• Heladas, se presenten, en los meses de: abril, mayo, junio, julio y parte 
de agosto. 

• Granizadas, se presentan durante los meses de noviembre a marzo, con 
mayor intensidad en las zonas altas. 

• Vientos, se presentan todo el año, con mayor intensidad en mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre. 

 
Como se observa en el gráfico 1.17 los periodos o estaciones anuales son 
marcados en el Municipio de Tiraque. En una existen fuertes heladas y sequía. 
Este fenómeno se ha ido agravando desde hace décadas debido a los efectos 
del cambio climático. El otro es un periodo menor de mejor clima. Esto 
presenta una de las características esenciales del sistema productivo agrícola 
del municipio: periodos de invierno sin producción contrastada con las épocas 
de cosechas y alta productividad durante el verano.   
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Puna • Temperatura promedio 6ºC. 
• Clima muy frío con presencia de fuertes vientos y con una variación 

en promedio de 2ºC. 
• Altitud 3.650 hasta 4.500 MSN. 
• Relieve ondulado también con pendientes superiores hasta 55%, con 

quebradas abruptas. 
• Topografía ondulada con elevaciones de fuertes a graves. 

Yungas • Temperatura promedio 23 ºC 
• Clima tropical caliente húmedo, con lloviznas constantes y 

deslizamientos, por presentar fallas geológicas. 
• Altitud de 500 hasta 1.500 MSN. 
• Relieve diferenciado con quebradas profundas, bajonales, planicies 

con pendientes desde 5%  
• Topografía desde ondulada a grave. 



Gráfico 1.17: Comparación de la frecuencia anual de heladas (días) en: 
Tiraque, en los periodos 1960-1985 y 1986-2015 

Fuente: García et al (2017) en base a datos del SENAMHI 

1.5.3.2  Características del suelo 

La tierra tiene una extensión de 1739 km2 con suelo que en general presenta 
características superficiales, el pH fluctúa entre 4.3 y 5.5. La capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) es reducida, esta capacidad permite la retención 
o intercambio de nutrientes minerales. En general, los suelos son considerados 
de baja fertilidad. Por ese motivo se limita el cultivo a ciertas especies 
vegetales, tubérculos y cereales (Franco et al., 2011; Condori et al., 1997). 

1.5.3.3 Características del agua 

El agua presenta características y propiedades adecuadas para la actividad 
agropecuaria. Cossío y Delgadillo (2012) encontraron que el pH del agua de 
algunas cuencas hidro sociales oscila alrededor de 7,2 agua ni alcalina ni 
ácida. También una conductividad eléctrica alrededor de los 79,3 μSiemens 
por cm. Estos son valores relativamente bajos y beneficiosos para el 
rendimiento productivo ya que la salinidad está directamente relacionada con 
la conductividad. Es decir, cuando se tiene un contenido muy alto de material 
inorgánico (salinidad) el crecimiento del cultivo se ve afectado. Por lo que se 
concluye que el agua del municipio es apropiada para el uso agrícola. 
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1.6 Contexto administrativo, productivo y de comercialización 

1.6.1 Contexto Administrativo 

La estructura de la administración pública del Municipio de Tiraque está 
constituida por el Honorable Gobierno Autónomo Municipal. El Gobierno 
Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde 
Municipal. En los cantones hay Agentes Municipales, bajo supervisión y 
control del Gobierno Municipal de su jurisdicción. La elección de Concejal, 
Alcalde y Agente Municipal está regida por la CPE y por el Código Electoral. 
El Concejo Municipal funge como órgano legislativo, deliberativo y 
fiscalizador en el Municipio de Tiraque (Ley N° 482, 2014). 

El Órgano Ejecutivo del Municipio de Tiraque está conformado por: 

a. Alcalde Municipal. 

b. Secretarías Municipales.  

c. Sub Alcaldías. 

d. Entidades Desconcentradas Municipales. 

e. Entidades Descentralizadas Municipales. 

f. Empresas Municipales. 

1.6.2 Contexto Productivo 

El siguiente apartado presenta algunas de las características del sistema 
productivo. Se tienen datos del Censo Agropecuario (2013) realizado por el 
INE. Se presentan la: maquinaria, equipos e implementos agrícolas, las 
superficies, actividades y productos y las especies ganaderas del Municipio de 
Tiraque.  

1.6.2.1  Maquinaria, equipos e implementos agrícolas 

El gráfico 1.18 muestra que los objetos que se utilizan en mayor cantidad para 
la actividad agrícola son los cosechadores manuales con una cantidad 
aproximada de 30.441 constituyéndose el 68.76 % de maquinaria utilizada 
para los cosechadores. Los arados de madera y hierro de tracción animal, los 
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equipos de fumigación manuales y mecánicos y los arados de hierro de 
tracción animal también presentan un uso extendido, 5.668, 3.695 y 2.187 
unidades respectivamente. 

Gráfico 1.18: Maquinaria, equipos e implementos agrícolas (unidades) 

Fuente: Elaboración propia según Censo Agropecuario 2013 – INE 

1.6.2.2 Superficie y actividades destinadas al sector productivo en el 
municipio 

El gráfico 1.19 nos muestra que del total de 16.444,10 hectáreas (ha) 
destinadas al sector productivo, el mayor uso está destinado a las actividades 
agrícolas con 10.160,40 Ha. A esta le siguen la parte forestal y ganadera con 
3.919,20 y 1.931,30 ha respectivamente. 
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Gráfico 1.19: Superficie y actividades destinadas al sector productivo 
en el municipio  

Fuente: Elaboración propia según Censo Agropecuario 2013 – INE 

1.6.2.3 Superficie, producción y rendimiento de los principales cultivos 
de verano 

El gráfico 1.20 muestra las superficies de cultivo destinadas a distintos 
cultivos agrícolas. El producto con mayor superficie es la papa con 3134,2 ha. 
El Municipio de Tiraque ocupa el segundo lugar en superficie cultivada de 
papa del departamento. Cabe aclarar que estos cultivos son de verano. Como 
se mencionó en el apartado de contexto ambiental el Municipio de Tiraque no 
tiene producción durante los periodos de invierno y heladas. 
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Gráfico 1.20: Superficie de los principales cultivos de verano (Ha) 

Fuente: Elaboración propia según Censo Agropecuario 2013 – INE 

El gráfico 1.21 muestra los quintales (qq) producidos en el municipio. La papa 
como se mencionó anteriormente es el principal producto agrícola con 
415.282,5 qq. Por detrás vienen el haba verde y la avena con 61.485,40 y 
56.410,20 qq respectivamente. Esto comparando con la tabla anterior nos 
muestra que para una misma superficie de tierra la cantidad que se obtiene de 
un producto a otro es distinta. 

Gráfico 1.21: Producción de los principales cultivos de verano (qq) 

Fuente: Elaboración propia según Censo Agropecuario 2013 – INE 

El rendimiento de los cultivos presentado en el gráfico 1.22 nos permite 
apreciar la observación anterior. La papa, la arveja verde, la avena y el haba 
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verde presentan los mayores rendimientos con (a) 6.095,10; (b) 4.893,50; (c) 
3.716,80 y (d) 3.119,70 kilogramos por hectárea (kg/ha) respectivamente. 

Gráfico 1.22: Rendimiento de los principales cultivos de verano (kg/ha) 

Fuente: Elaboración propia según Censo Agropecuario 2013 – INE 

1.6.2.4  Principales especies ganaderas del municipio 

El gráfico 1.23 presenta las principales especies ganaderas que son (cabezas 
de la especie): el ganado ovino con 39.031, aves de corral con 18.465, cuyes 
con 14.807, bovinos con 9.233, porcinos de corral con 5.054, bueyes o 
ciñueleros con 3.802, conejos con 2.843. 

Gráfico 1.23: Principales especies ganaderas del municipio (cabezas) 

Fuente: Elaboración propia según Censo Agropecuario 2013 - INE 
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1.6.3 Contexto de Comercialización 

El principal medio de comercialización es el mercado local. Existen medios 
en que los productores logran destinar sus productos al mercado de consumo 
de interno. Los productos son llevados a los mercados como Santa Cruz, 
Cochabamba, Oruro e incluso Chuquisaca por medio de las carreteras 
interdepartamentales. 

El mercado de Tiraque tiene mayor movimiento los días viernes durante la 
feria local de Tiraque. En esta feria recibe la mayor cantidad de compradores, 
transportistas y comerciantes de distintos lugares del país, principalmente de 
la ciudad de Cochabamba. 

En un estudio sobre las redes del mercado de comercialización de Tiraque, 
Amaya et al. (2010) encontraron la gran importancia del rol femenino en las 
interacciones de consumo. Estos autores indican que la participación de las 
mismas es determinante, ya que no solamente las vendedoras son 
mayoritariamente mujeres, sino también los compradores en su mayoría son 
de sexo femenino. 

En la investigación de Amaya et al. (2010) también indica que el papel del 
celular es equivalente a un mayor acceso de información y competitividad, ya 
que las redes sociales implican mayores y mejores fuentes de información. 
Este hecho también lo encuentra Alemán (2014) que en 3 comunidades del 
Municipio encuentra que el celular es significativo en las formas de 
interacción social entre los actores: reducen costos, acortan tiempos en 
relación a procesos y construyen redes durante la producción y 
comercialización. 

Conclusiones 

El capítulo presento el contexto y características principales del estado 
productivo y agro emprendedor de Tiraque. El mismo como se observó 
presenta un carácter rural y de gran énfasis en la producción agrícola. Sobre 
este marco, las intervenciones deberán considerar estas condiciones para ser 
pertinentes y generar repercusiones positivas sobre las condiciones de 
vulnerabilidad del municipio.  
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A nivel histórico, el municipio es uno de los más jóvenes del departamento. 
En el contexto geográfico y demográfico resaltan los distintos pisos 
ecológicos que tiene el municipio. Sin embargo, en su mayoría las condiciones 
de altura y las adversidades climáticas son de relevancia por dificultar la 
productividad a nivel agrícola. Las características de su población, en su 
mayoría joven, indican una fuerte cohesión a nivel político y cultural, esto se 
observará detalle en el capítulo 3. 

En el contexto legal, el marco para todos los municipios del país es indistinto, 
el modelo de desarrollo nacional se establece bajo las autonomías regionales. 
La tecnología es deficiente y el ambiente circunstancialmente adverso. En 
cuanto al contexto administrativo y productivo, es innegable el carácter 
estrictamente agrícola. Se ve relevancia en la producción de papa y algunos 
otros cultivos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
EMPRENDIMIENTOS POR SUBSISTENCIA 

2.1 Introducción 

En el primer capítulo se presentó el punto de referencia sobre las 

características, contexto y condiciones del municipio. Sobre este panorama 

inicial es que se trabajan las demás partes que componen el ecosistema 

productivo y emprendedor. En este segundo capítulo se dará un marco teórico 

referencial que permita un lenguaje y entendimiento homogéneo y común de 

los términos, línea y perfil que toma el resto del trabajo.  

En este punto comprendemos que el principal sector productivo y por ende 

sobre el que más se deberá dar énfasis es el sector agropecuario; Como se 

observó: (a) un 86,7% de los trabajadores ingresa en la categoría agrícola, 

pecuario, forestal y pesquera; (b) un 88% de los entes económicos ingresa en 

el sector primario de la economía; (c) 10.160,40 hectáreas se dedican a la 

actividad agrícola mientras que solamente 433,2 hectáreas son destinadas a 

actividades no agrícolas; (d) la categoría ocupacional que más miembros 

presenta es la de trabajador por cuenta propia (6.753) y a su vez esta ingresa 

en la actividad agrícola (8.487).  

En síntesis nos encontramos con emprendimientos mayoritariamente 

agrícolas. El marco teórico conceptual se debe guiar sobre una base en la 

actividad agraria. Es por eso que se realizan adaptaciones de las concepciones 

clásicas de un ecosistema emprendedor para un área o territorio urbano, 

encaminado hacía un territorio rural. 

2.2 Antecedentes, conceptualización e importancia 

Actualmente, muchos autores consideran que un nuevo paradigma de 

desarrollo rural se está creando, que es independiente del modelo 

agroindustrial de producción basado en el uso de productos químicas y control 

sanitario de productos. Se construye una representación de los espacios rurales 

que difiere del que considera una dependencia de lo urbano (Röling & de 

Jong, 1998; Marsden, 2006).  
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Adicionalmente el crecimiento de problemas ambientales y de desarrollo 

sostenible es significativo. Además, se encuentra un fuerte impacto en el 

diseño de actividades rurales, especialmente la actividad agrícola. También 

influencian las políticas públicas a través de sus implementaciones locales, en 

particular en procesos de zonificación  (Ostermann, 1998). 

Como indican Lichtenstein et al. (2004), el desarrollo es posiblemente más 

sustentable, efectivo en costo y más sintonizado con el desarrollo de la 

comunidad, que el desarrollo de estrategias de atracción y retención de 

negocios individuales. Encontramos que la intervención de pequeñas o 

medianas empresas, a pesar de no tener un aporte tan significativo como las 

grandes, en su conjunto tienen un rol importante y fundamental dentro del 

desarrollo productivo, de innovación, empleo, y en general de la prosperidad.  

Es por eso que las personas buscan actividades alternativas que complementen 

este desarrollo.  Se trata de explotar y buscar oportunidades de negocio que 

podrían incrementar los ingresos en áreas rurales y mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los distintos actores que se desenvuelven en ellas. 

El conjunto de definiciones presentadas a continuación ayudarán a entender 

el sistema de trabajo, participación y cooperación de los actores en un sistema 

de agro-emprendimientos en la búsqueda de prácticas alternativas, que bien 

pueden ser denominadas, innovadoras, de respuesta a las crisis y problemas 

que acarrean los establecimientos del municipio.  

Siendo este marco conceptual la primera herramienta para avanzar alrededor 

del comportamiento general del ecosistema de emprendimiento rural, se da 

gran relevancia a las modificaciones necesarias, para diferenciar la dinámica 

de este gran marco de trabajo rural, de un ecosistema emprendedor típico 

desarrollado en un entorno urbano.  

Para cumplir el propósito de definir este marco de análisis adecuado se 

revisaron varios modelos de emprendimiento local o de subsistencia 

convencionales. Estos modelos son destinados a medios con interacción y 

relaciones más complejas, con mayor número de actores y mayor cantidad de 

recursos. Menos aislados y mucho más dinámicos. 
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También se destaca la condición de vulnerabilidad del Municipio de Tiraque. 

Es importante recalcar que el propósito de la investigación está destinado a 

intervenciones en comunidades y poblaciones con condiciones de 

vulnerabilidad. 

Bajo todas estas consideraciones se definen los siguientes términos 

relacionados con las dinámicas y condiciones productivas del Municipio de 

Tiraque. 

2.2.1 Vulnerabilidad rural 

Como bien indica Feito (2007), la vulnerabilidad encierra una notable 

complejidad. Tiene múltiples significados y ámbitos diversos de aplicabilidad. 

Se consideran elementos de análisis desde perspectivas antropológicas, hasta 

perspectivas asociadas a las condiciones del medio (ambiental o social). Estas 

interpretaciones generalmente están relacionadas a la posibilidad de un daño, 

es por eso que el énfasis se sitúa en la protección y el cuidado.  

Generalmente se habla de poblaciones vulnerables, refiriéndose a un grupo de 

personas, que a consecuencia de las condiciones del medio, se encuentran en 

situaciones de susceptibilidad al daño.  

Bajo esta idea tratamos de definir a la vulnerabilidad comunitaria como: las 

características de un grupo de personas y su situación, que influencian su 

capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto (Blaikie et 
al., 2005) de una amenaza específica, o es vulnerable a estar en una situación 

de pérdida, que puede ser de la salud, del ingreso o de las capacidades básicas 

(Alwang et al., 2001). 

2.2.2 Territorio rural 

Es complejo definir al ruralismo de una sola manera. Es intuitivamente 

comprendido en términos de imágenes y asociaciones amplias y distintas. La 

concepción depende de los muchos enfoques que se puede tomar, desde bases 

estadísticas de las unidades territoriales hasta nociones utópicas de formas de 

vivir agrarias (Diniz, 1998). 
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No obstante podemos tomar como punto de partida a las definiciones de 

sentido común, que de hecho representan tres categorías que dominan 

distintas áreas del conocimiento (Diniz & Gerry, 2002): 

1) La definición conductual (sociología): asume que existe una distinción 
entre los comportamientos rurales y urbanos debido a las diferentes 
densidades poblacionales. Cabe mencionar que esta distinción queda 
borrosa debido a la revolución de la tecnología de información y la 
comunicación, las comunidades no están completamente aisladas, ni 
cerradas a las tendencias globales.  

2) La definición funcional (economía): indica que la base de lo rural se 
encuentra en las características económicas y ocupacionales de estas 
áreas, tradicionalmente asociada con la agricultura y/o la explotación 
de otros recursos naturales. No obstante hoy en día existe una tendencia 
creciente hacia la pluriactividad alrededor de las poblaciones rurales. 
Por ejemplo, la aparición de distritos o comunidades industriales. Bajo 
este foco la definición puede ser engañosa. 

3) La definición ecológica: resalta las características del ambiente natural 
y su relación con los seres humanos. Incorpora el componente cultural 
y social al natural. Pequeñas comunidades rodeadas de grandes áreas de 
tierra abierta. Enfatiza la explotación sostenible de los recursos 
naturales, culturales y patrimoniales como una característica crucial de 
las áreas rurales y su desarrollo. La debilidad se encuentra en descuidar 
características de la condición antropocéntrica sobre el carácter rural.  

Entre otras consideraciones interrelacionadas con el ruralismo, Castle (1991) 

indica que la relación económica entre espacio y distancia constituyen el 

aspecto principal del mismo. Wibberley (1972) menciona que son aquellas 

partes de un país que presentan una señal inequívoca de ser dominante la 

utilización del recurso tierra. Rogers (1973) considera que las zonas rurales 

comprenden áreas agrícolas y forestales. Todas apelan de alguna manera a la 

utilización del suelo para reconocer al ruralismo.  

Para nuestros propósitos utilizando las características, condiciones y 

consideraciones identificadas de un área rural, definimos a territorio rural 

como: (a) el área donde el sector agrícola es dominante: en la que la principal 

preocupación corresponde a la valorización local,  a partir de la producción 

típica se busca la forma de competir en los mercados agrícolas (Arzeni et al., 
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2002);  (b) remotos y distantes territorios que tienen que ser integrados y que 

tienen que generar los incentivos correctos para detener el flujo de emigración.  

Ahora bien el término territorio rural no se cierra a una extensión de dominio, 

sino que es visto como el espacio donde se llevan a cabo muchas actividades. 

Además de la asignación de recursos genéricos, también se pueden generar 

activos específicos  como el aprendizaje localizado, la coordinación entre 

actores (Dinis, 2006) y el desarrollo de actividades no agrícolas que 

influencian en la mejora de la forma de vida en el área (Sancho, 2010). 

Finalmente, en estos territorios rurales se debe considerar que existen 

condiciones que justifican y apremian la intervención de actores. Por ejemplo, 

la orientación en estos territorios está primordialmente destinada a la tenencia 

temporal o arrendamiento en lugar de la posesión y residencia en las tierras. 

Esto ha causado procesos económicos y sociales, los más importantes 

alrededor de los procesos erosivos, decrecimiento de las tierras agrícolas y la 

significativa reducción de la población agrícola (Dinis, 2006).  

Plotnikova (2014) indica que el desarrollo de los territorios rurales está 

principalmente enfocado en: (a) la producción de derivados agrícolas; (b) el 

uso intensivo de parcelas de tierra; (c) aplicación de pesticidas y herbicidas. 

Una serie de estrategias ciertamente reales pero que pueden no impactar 

positivamente en el desarrollo sostenible rural.  

Es así que el cambio de estas situaciones, de vulnerabilidad del territorio rural, 

está directamente relacionado con la innovación y las perspectivas del 

mercado. Se deben buscar herramientas útiles para la formulación e 

implementación de estrategias sostenibles para los actores y territorios. Se 

enfatiza el encuentro de las estrategias para romper el círculo vicioso de 

subdesarrollo económico.  

2.2.3 Entidad o establecimiento económico rural: la familia 

Según la RAE (2001) una entidad es definida como una colectividad 

considerada como unidad. En el marco de estudio consideraremos a la familia 

u hogar como la entidad o establecimiento económico rural esencial y básico. 

Los hogares o familias del son el núcleo fundamental sobre el que gira la base 
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económica del Municipio de Tiraque. Las familias a las que hacemos 

referencia son definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) como la base de la agricultura familiar. 

Este comportamiento de familia como núcleo se da debido a que existe una 

fuerte estructura u organización de tipo comunitaria en todo el municipio (147 

comunidades), la interacción y trabajo se da entre familias. Cualquier 

intervención dentro del municipio debe considerar a las familias como punto 

de partida. Las comunidades se forman de las familias y una interacción 

reducida con entidades, hogares o familias específicas no permiten el impacto 

deseado para el cambio del estado de subdesarrollo. 

La economía campesina es una forma sui generis de organización de la 

producción. Es el sector de la actividad agropecuaria nacional donde el 

proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto 

de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y trabajo 

(Schejtman, 1975). 

La economía campesina construida y entendida como la agricultura familiar 

es simultáneamente una unidad de producción y de consumo, unidad que logra 

con la intensidad del trabajo y participa parcialmente en el mercado 

(Carmagnani, 2008). En ese sentido, la FAO en cooperación con el BID (Soto 

et al., 2007) definen la siguiente tipología: 

1) Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS). Es aquella más orientada 
al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de producción 
propia insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo que los 
induce a recurrir al trabajo asalariado, fuera o al interior de la 
agricultura. Este grupo ha sido caracterizado como en descomposición, 
con escaso potencial agropecuario y tendencias hacia la asalarización 
en la medida que no varíe su acceso a activos y una dinamización de 
demanda. 

2) Agricultura Familiar en Transición (AFT). Tiene mayor dependencia 
de la producción propia (venta y autoconsumo). Accede a tierras de 
mejores recursos que el grupo anterior, satisface con ello los 
requerimientos de la reproducción familiar, pero tiene dificultades para 
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generar excedentes que le permitan la reproducción y desarrollo de la 
unidad productiva. Esta categoría tiene mayor dependencia de apoyos 
públicos para facilitar su acceso al crédito y las innovaciones 
tecnológicas, así como para lograr una más eficiente articulación a los 
mercados. 

3) Agricultura Familiar Consolidada (AFC). Se distingue porque tiene 
sustento suficiente en la producción propia, explota recursos de tierra 
con mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, 
productos) y genera excedentes para la capitalización de la unidad 
productiva. 

Entonces, en este sentido también se entenderá que esta unidad económica 

estará directamente relacionada con los agro emprendimientos. Se definirá a 

los agro emprendimientos y al agro emprendedor de la mano de estos hogares 

o unidades económicas rurales.  

En el siguiente capítulo se detallan las características y dinámicas de la 

estructura o red organizacional que involucra a los hogares. Cualquier 

intervención no debería ser aislada e indiferente a esta estructura 

organizacional en el Municipio de Tiraque.  

2.2.4 Emprendimiento rural: El agro-emprendedor 

2.2.4.1 Emprendimiento rural 

El emprendimiento es una herramienta de desarrollo. Un emprendimiento 

puede ser considerado como un mecanismo de generación de nuevos negocios 

que permite aumentar los ingresos de las personas (Angelelli & Prats, 2005). 

Puede incrementar la oferta de empleo, la innovación y el bienestar en una 

economía (Amorós & Bosma, 2014), independientemente de las múltiples 

circunstancias o motivos que dan inicio al emprendimiento (Vale et al., 2014).  

Se define al emprendimiento como cualquier intento de establecer un nuevo 

negocio o desarrollar una iniciativa, sea ésta autoempleo, organizar un nuevo 

negocio o la expansión de un negocio existente por un individuo o grupo de 

individuos, o un negocio establecido. (GEM Global Report, 2014). 
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El término emprendedor es de origen reciente y usualmente no se utiliza en 

un contexto de territorios rurales. Según Wortman (1990), el término de 

empresa rural es la creación de nuevas organizaciones, productos o mercados 

que usan nueva tecnología en áreas rurales. 

La limitada investigación en emprendimiento e innovación en la economía 

agrícola representa un vacío en la literatura que necesita ser llenado bajo la luz 

del creciente interés en esta área (Knudson et al., 2004). 

La idea sobre la innovación o la creatividad como la base del proceso de 

desarrollo de los  territorios ha aparecido recientemente en la literatura y en 

las acciones y políticas públicas. Recientemente ha habido aceptación al hecho 

de que nuevas actividades pueden ser útiles, o incluso conductoras del 

crecimiento de los territorios rurales (Camagni & Capello, 2010).  

Es así que, por ejemplo, Suárez (1974) definió en su momento a un 

emprendimiento agrícola como a un individuo o grupo con el derecho de usar 

o explotar la tierra u otros elementos relacionados, requeridos para llevar a 

cabo agricultura y forestación. 

2.2.4.2 El agro emprendedor o emprendedor agrícola 

Cantillon (1755) introduce por primera vez el término emprendedor para 

referirse a la persona que asume riesgos en un entorno de incertidumbre y que 

para minimizar el impacto aleatorio en sus flujos de renta debe comportarse 

como un ente racional por excelencia. En ese sentido, se considera que un 

emprendedor puede encontrarse en organizaciones existentes  o creando 

nuevas instituciones, desarrollando nuevos productos o abriendo nuevos 

mercados. 

Los emprendedores son tomadores de riesgo, individuos que buscan empujar 

los límites de las prácticas y conocimiento convencional. Los emprendedores 

disfrutan el reto de adentrarse en territorios y prácticas desconocidas. Los 

emprendedores tienen visión (Greenberger & Sexton, 1988) o tienen una 

imagen abstracta del tipo de negocio que intentan crear, uno que guía sus 

propias intenciones. 
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Los perfiles motivadores en los que se encasillan un emprendedor son: 

● El innovador, que se refiere a la persona que es capaz de destruir 
estructuras vigentes para lograr mejoras importantes en cuanto a un 
producto, organismo o proceso (Schumpeter, 2000). 

● El arriesgado, o persona que asume la incertidumbre y la gestiona de 
forma correcta en función de la renta esperada por las transacciones a 
realizar (Knight, 1921). 

● El oportunista, que aplica a aquella persona que trata de captar las 
posibilidades de negocio a partir de su experiencia acumulada por 
errores y éxitos pasados (Kirzner, 1978). 

 

Según el Diccionario American Heritage (2019) un emprendedor es aquella 

persona que organiza, opera, y asume el riesgo por iniciar un negocio, y el 

emprendimiento se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo (Arias et al., 

2008). 

La OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 

considera las siguientes tres definiciones (Hoffman & Ahmad, 2007):  

● Emprendedores son aquellas personas que buscan generar valor 
mediante la creación o expansión de la actividad económica, mediante 
la identificación y explotación de nuevos productos, procesos o 
mercados. 

● La actividad emprendedora es la acción emprendedora humana en 
búsqueda de generar valor, mediante la creación o expansión de la 
actividad económica, al identificar y explotar nuevos productos, 
procesos o mercados. 

● Un emprendedor rural es aquel que reúne todas estas características, 
rasgos, propiedades, cualidades y concepciones, con la diferencia que 
se desenvuelve en el territorio rural y desarrollando actividades de otra 
naturaleza. 

 

Dentro de las condiciones de nuestro estudio y por las tendencias de actividad 

en el Municipio de Tiraque, nos encontramos específicamente con los 

emprendedores rurales agrícolas. 
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2.2.4.3 Tipos de emprendimiento 

Los tipos de emprendimientos se pueden clasificar según su naturaleza 

(Amorós & Poblete, 2013). Si bien pueden clasificarse por su estructura de 

actividades, tamaño y capacidad de innovación (Acs & Amorós, 2008), la 

naturaleza es para nuestro caso la forma más adecuada de clasificación, debido 

a la dificultad de identificar otras características o cualidades de los 

emprendimientos. 

Dentro de esta clasificación según la naturaleza, es posible distinguir dos tipos 

de emprendimientos, uno motivado por la oportunidad y otro por la necesidad. 

A su vez, el primero de ellos, es decir, los por oportunidad, pueden 

subdividirse en emprendimientos dinámicos y en emprendimientos por estilo 

de vida (Amorós & Bosma, 2014).   

2.2.4.3.1 Emprendimientos por oportunidad 

Emprendimiento por oportunidad dinámico: se da marcadamente en los 

países más desarrollados (Reynolds, 2002), tiene un efecto positivo en el 

desarrollo y el crecimiento económico. Introduce un cambio en el conjunto de 

la actividad emprendedora (Acs & Amorós, 2008; Larroulet & Ramírez, 

2008). Los emprendedores deciden tomar ventaja de una oportunidad en el 

mercado y la innovación es el principal motor para iniciar la actividad 

empresarial (Amorós & Poblete, 2013). 

El emprendimiento por oportunidad por estilo de vida: si bien no influye 

directamente en el crecimiento económico regional, sí hace una contribución 

fundamental en el capital social y financiero de las comunidades rurales, 

generando así un ambiente positivo. Un emprendimiento de esta naturaleza 

trae bienestar y desarrollo a largo plazo en la comunidad. Desafía la forma 

tradicional de emprender en el sentido económico (Morrison, 2006; Peters et 
al., 2009; Cobo, 2012). Tiene como objetivo proporcionar un estilo de vida 

para los creadores del emprendimiento, quienes de forma intencional optan 

por desarrollar un modelo de negocios de crecimiento limitado que a largo 

plazo sea sostenible, viable y, por lo general, sin accionistas (Dawson et al., 
2011). 
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2.2.4.3.2 Emprendimientos por necesidad o subsistencia 

Los emprendimientos por necesidad o subsistencia se encuentran asociados a 

los países en vías de desarrollo y en condiciones de pobreza (Amorós & 

Bosma, 2014), pues no se considera que aporten significativamente al 

crecimiento económico (Acs & Amorós, 2008). Según Fuel (2014), el 

emprendedor por necesidad parte de lo que está en capacidad de ofrecer, sin 

estudiar lo que necesita el mercado y no analiza la competencia ni incorpora 

el emprendimiento en su plan de vida. Se distingue de los dos tipos de 

emprendimiento por oportunidad ya mencionados, porque los emprendedores 

se insertan en la actividad empresarial cuando no tienen otra alternativa 

(Wagner, 2010). 

No obstante, estos emprendimientos ayudan a que una economía se beneficie 

o se sostenga cuando experimenta crecimiento en su tasa de desempleo 

(Giacomin et al., 2011; Wagner, 2010) y cuando no es capaz de sostener un 

gran número de trabajos en sectores de alta productividad (Amorós & Poblete, 

2013). Por ello, también son vistos como una estrategia de supervivencia o 

subsistencia (Rosa et al., 2006). Muchas veces se originan por la necesidad 

que tiene el emprendedor de encontrar un trabajo que le permita atender y 

sostener adecuadamente a su familia (Giacomin et al., 2011). 

En zonas rurales, dadas las características del sistema productivo y el 

contexto, se producen mayormente emprendimientos por necesidad. Estos 

emprendimientos tienden al fracaso, lo que podría guardar relación no 

solamente con la carencia de recursos financieros o la inexperiencia en 

creación de negocios, sino también con la falta de visión empresarial de los 

emprendedores.  

A continuación en la tabla 2.1 se detallan las principales características y 

diferencias de los distintos tipos de emprendimientos mencionados.  
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Tabla 2.1: Características de los tipos de emprendimientos 

Fuente: Adaptado de León & Cancino (2014) 

Dentro del Municipio de Tiraque, se trata de alcanzar y llegar a que los 

emprendimientos por necesidad o subsistencia se desarrollen y generen las 

características de un emprendimiento por oportunidad. No se descarta la 

existencia de emprendimientos por oportunidad por estilo de vida dentro de 

Tiraque, pero estos son los menos, muy escasos y no son de un nivel 

significativo o relevante para mejorar el estado de la región. 

El objetivo, a través del enfoque de desarrollo de áreas o territorios rurales, 

es el de generar las condiciones que favorezcan el crecimiento y promoción 

de los emprendimientos hacía aquellos que explotan las oportunidades. Los 

mismos establecen y gestionan un negocio focalizados en objetivos 

personales, económicos y sociales (Fuloria, 2006). Tienen una orientación a 

la familia, motivados no solo por el crecimiento sino por el equilibrio entre 
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Características Emprendimiento por 
subsistencia o necesidad Emprendimiento por oportunidad

Por estilo de vida Dinámicos y alto 
impacto

Creador - Personas de bajos 
ingresos. 

- Poseen educación 
básica o media 
completa. 

- No se tiene visión de 
crecimiento.

- Personas con ingresos 
bajos o medios. 

- A veces poseen 
educación técnica o 
universitaria. 

- Ven oportunidades de 
crecimiento, pero son 
limitadas.

- Personas con ingresos 
medios o altos. 

- Fundan el negocio con 
una visión de alto 
rendimiento. 

- Estudios 
universitarios y 
posgrados.

Empresa - Baja capacidad para 
generar redes de 
contacto. 

- Se mantienen en 
sectores tradicionales 
de la economía. 

- Generalmente 
fracasan o mantienen 
un estatus de 
micronegocio.

- Participan en redes 
primarias de contacto. 

- Crecimiento limitado, 
debido al rechazo de 
nuevos socios para 
crecer. 

- Aprovechan redes de 
contacto 
especializadas. 

- En sectores donde 
privilegia la 
innovación, la I+D y 
el desarrollo 
tecnológico. 

- Altas expectativas de 
crecimiento.

Contribución 
económica o 
social

- No generan efectos en 
el crecimiento.  

- Opción Positiva ante 
el desempleo.

- Contribuyen al capital 
social y financiero de 
las comunidades 
rurales.

- Mueven alto nivel 
productivo. 

 - Incrementan la riqueza 
y bienestar de la 
sociedad.



trabajo, circunstancias personales y calidad de vida (Balachandran & 

Sakthivelan, 2013). En resumen emprendimientos que reducen la condición 

de vulnerabilidad en el contexto rural.  

2.2.4.4 Otros tipos de emprendimientos 

Ampliando un poco el enfoque, sin que se pierda el espíritu los tipos de 

emprendimiento según su naturaleza, Hidalgo et al. (2014) y Figueroa (2015) 

mencionan a tres tipos de emprendimientos distinguidos propiamente en 

América Latina. Estos son los emprendimientos dinámicos o de alto impacto, 

de base tecnológica y emprendimientos estáticos o de supervivencia. 

Presentan características homólogas a algunos de los tipos de 

emprendimientos mencionados anteriormente. 

2.2.4.4.1 Emprendimientos dinámicos o de alto impacto 

Los llamados emprendimientos dinámicos son iniciativas empresariales 

impulsadas por equipos emprendedores que identifican una oportunidad de 

negocio con alto potencial de crecimiento, a escala regional o global. Se sabe 

que contribuyen de manera importante al desarrollo económico de los países 

y que son la principal fuente generadora de nuevo y mejor empleo (Figueroa, 

2015). 

Sus características principales son: 

● El primer año alcanzan ventas de al menos 100,000 $. 

● Tasas anuales de crecimiento de al menos un 35%. 

● Presentan un alto grado de diferenciación e innovación. 

● Tienen el potencial de convertirse en al menos una mediana empresa. 

● Existe un alto grado de especialización. 

2.2.4.4.2 Emprendimientos de base tecnológica 

Son impulsados por emprendedores muy especializados que se hacen cargo 

de oportunidades que pueden ser aprovechadas a través del uso, identificación 

modificación o descubrimientos de medios tecnológicos. No todas las 

empresas de base tecnológica son de rápido crecimiento (Figueroa, 2015). 
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Tienen una tecnología propia, es decir, un desarrollo tecnológico que le 

pertenece a un individuo o a la empresa, que tiene un conocimiento específico 

que no es fácilmente replicable.  

Sus características son las siguientes: 

● Se fundamentan en el conocimiento y la innovación. 

●  Los procesos de validación son constantes y ágiles. 

● En muchos casos requieren infraestructura adecuada para su 
aplicabilidad. 

● Requiere de altos grados de especialización funcional y diversidad de 
los emprendedores. 

2.2.4.4.3 Emprendimientos estáticos o de supervivencia 

Este tipo de emprendimientos no tienen un gran potencial de crecimiento, en 

su mayoría son emprendimientos creados por necesidad o subsistencia, por lo 

que pueden ser denominados como autoempleo (Figueroa, 2015). 

Sus características son las siguientes: 

● Tamaño escaso de la empresa. 

● Unipersonales. 

● Menor sostenibilidad económica creada por estos motivos. 

● Ausencia de vocación empresarial. 

● Ausencia de formación específica. 

● Carencia en las habilidades propias del emprendedor. 

 

Encontramos un gran parecido a los emprendimientos por necesidad o 

subsistencia, este último caso es el más adecuado para las circunstancias del 

Municipio de Tiraque. Por sus características encontramos que entra en la 

categoría de vulnerabilidad conceptualizada previamente.  
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2.2.4.5 Características principales de los emprendedores por necesidad 

Entre sus cualidades, el emprendedor tiene la capacidad de ser novedoso, de 

dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la transformación de su 

propia vida y la de su entorno. Tiene capacidad para generar ideas, 

transformarlas, adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en un 

problema una oportunidad. Como indican  Knudson et al. (2004) existe una 

conexión implícita entre emprendimiento e innovación. 

Un emprendedor debe contar también con otras características y cualidades 

particulares más allá de un carácter novedoso como: (a) necesidad de logro; 

(b) disciplina; (c) alta autoestima; (d) trabaja por resultados; y (e) construye 

ambientes positivos frente a la iniciativa de un proyecto. Los investigadores 

también han identificado el espíritu emprendedor como aquel que cuenta con: 

dinamismo, creatividad, innovación, flexibilidad, crecimiento y riesgo. 

Los emprendedores son movidos a iniciar nuevos emprendimientos, lanzar 

nuevos productos, o abrir nuevos mercados (Knudson et al., 2004). Tienen 

un intenso deseo de construir algo que sea propio (Knight, 1921); y vienen con 

la habilidad, de dar lugar a ideas de negocio, lanzar nuevos productos, o abrir 

nuevos mercados (Milton, 1989).  

De alguna manera estas características de un emprendedor son intuitivas. 

Empero, estas no son excluyentes de características “negativas” menos obvias, 

aquellas que impiden un desarrollo superior al de otros tipos de 

emprendimiento. El caso particular de un emprendedor por subsistencia o 

necesidad es aquel que nos interesa. A continuación detallamos cuales son 

estas características y aspectos que se encuentran en un emprendedor por 

subsistencia y que involucran un menor nivel de desarrollo (Figueroa, 2015). 

● Inmediatez por monetizar. El emprendedor por necesidad no dispone 
del mismo margen de maniobra que otro tipo de emprendedores. 
Quizás ha tomado la decisión por el desempleo. Puede que tenga que 
hacerlo para alimentar a su familia. Hay una condición de urgencia para 
conseguir clientes e ingresos.  

● Falta de riesgo. Estos emprendedores no pueden arriesgar mucho más 
allá de sus medios de capitalización como dinero ahorrado o el apoyo 
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de pocas personas, como amigos y familiares. No suelen invertir más 
dinero, porque precisamente les hace falta obtenerlo. Esto les lleva a ser 
más cautelosos y precavidos, tener aversión al riesgo. 

● No existe un plan de negocio. A pesar de que no se puede generalizar, 
muchos de estos emprendedores no elaboran un plan de negocio, que 
guíe e indique la línea de acción del mismo. En muchos casos ni 
siquiera evalúan el mercado o sus condiciones y sencillamente 
empiezan a ofrecer sus productos y servicios. 

● No hay un compromiso a largo plazo. Este tipo de emprendedores se 
hacen autónomos como una situación transitoria. De hecho, es muy 
probable que abandonen el trabajo por cuenta ajena si les ofrece un 
puesto de trabajo que satisfaga sus expectativas laborales y económicas. 
No cuentan con un proyecto que quieran desarrollar a largo plazo. La 
actividad puede cambiarse por otra que genera ingresos más altos o 
cesar cuando alguien les contrate. 

2.2.5 Innovación agrícola 

Se ha realizado poca investigación destinada a la innovación y el 

emprendimiento en la sub disciplina de la economía agrícola. El desarrollo 

regional o territorial está estrechamente vinculado con la ocurrencia de 

rupturas dinámicas con el pasado y la tradición debido a procesos innovadores 

o creativos (Knudson et al. 2004). 

El primero en ver a la innovación y el emprendimiento como la figura central 

del crecimiento económico y desarrollo fue Schumpeter (2000). La 

innovación introducida por el emprendedor es una fuente de desequilibrio 

creativo, un promotor de quiebre en el orden existente del mercado 

(Schumpeter, 1961). La innovación es entonces la base del pensamiento 

creativo del emprendedor, y en este sentido el emprendedor es el centro del 

proceso innovador y del progreso económico. 

Schumpeter definió la innovación como la introducción de un nuevo bien o 

una nueva calidad de un bien, la introducción de un nuevo método de 

producción, la apertura de un nuevo mercado, la adquisición de una nueva 

fuente de materia prima, o llevar a cabo una alteración de una estructura 

industrial existente (Schumpeter, 2000). La innovación no se reduce a la 

creación de productos nuevos. 
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Emprendimiento puede ser entendido como el proceso de creación de nuevos 

negocios o desarrollo de pequeñas empresas. El término desarrollo puede 

tener un significado genérico pero usualmente está conectado con el desarrollo 

de nuevos productos y nuevos procesos de producción, así como nuevos 

mercados, es decir conectado con lo nuevo (Nijkamp, 2003).  

Emprendimiento es por definición un concepto relacionado con la innovación 

(Dinis, 2006). Johannisson (1995) sostiene que el emprendedor es un 

destructor creativo, significa que el emprendedor es una persona que crea 

nuevas formas de cumplir con las necesidades no satisfechas o crea formas 

más eficientes de satisfacerlas. Los teoristas enfatizan la habilidad del 

emprendedor para tomar ventaja de las imperfecciones en la información para 

hacer innovaciones (Kirzner, 1978).  

En esta misma línea,  North y Smallbone (2000) identificaron 5 áreas de 

innovación:  

a) Innovación de productos y servicios. 

b) Desarrollo de mercados. 

c) Métodos de mercadeo. 

d) Procesos tecnológicos.  

e) Innovación en el uso de las computadores/tecnologías de información 
en la administración.  

2.2.5.1 Innovación social 

Conceptos como el de innovación social son muy recientes (Moulaert et al., 
2013).  La innovación social se refiere a las actividades y servicios 

innovadores, un establecimiento de prácticas corporativas, que son motivadas 

por el objetivo de satisfacer o responder a una necesidad social, que ha sido 

poco conocida o no conocida, con el fin de implementar procesos que brinden 

un acercamiento a la transformación social en el tiempo. (Mulgan, 2006).  

El punto de inicio para una innovación es la idea de una necesidad que aún no 

se conoce, acoplada con la idea de cómo puede ser encontrada. Algunas veces 

las necesidades son evidentemente obvias, en otras ocasiones las necesidades 
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son menos reconocibles. Bajo el marco de una innovación social, se trata de 

responder a esta necesidad desde y para un conjunto o grupo de actores, al que 

podemos llamar ecosistema. Dentro del Municipio de Tiraque hablamos de 

distintos grupos de personas que pueden tener la necesidad; familias, 

comunidades, subcentrales, regionales. 

Entre los métodos más efectivos para cultivar la innovación social está el de 

empezar por la presunción de que las personas son competentes intérpretes de 

sus propias vidas y competentes solucionadores de sus propios problemas. 

Son las mismas personas que permiten atar las necesidades a nuevas 

oportunidades. Nuevas posibilidades pueden ser, por ejemplo, tecnológicas 

(Mulgan, 2006). Las nuevas ideas raramente son inherentemente nuevas. Más 

seguido, provienen de la combinación de ideas que previamente fueron 

consideradas. 

2.2.6 Ecosistema emprendedor rural  

2.2.6.1 Ecosistema emprendedor 

Los trabajos de Pennings (1982), Dubini (1989), Van de Ven (1993) y Bahrami 

& Evans (1995) desarrollaron el concepto de ambiente emprendedor o 

ecosistema con el fin de explicar la influencia regional y los factores sociales 

en el proceso de emprendimiento.  

Un ecosistema emprendedor es una red dinámica y autorregulada de diferentes 

actores (emprendedores, entidades de crédito, entidades gubernamentales, 

universidades, empresas), cada uno con intereses propios, por lo que su auto 

sostenibilidad depende de que todos se beneficien (Isenberg, 2014). 

Figueroa (2015) define al ecosistema emprendedor como una comunidad 

orgánica, compuesta por entidades (actores) que interactúan entre sí, y a su vez 

se nutren por un contexto y prácticas de negocios, que producen y asocian 

ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que 

resultan en la definición, creación y entrega de valor; y que a su vez tienen un 

impacto positivo o negativo en un ambiente geográfico, tiempo y segmento 

determinado. 
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Stam y Spigel (2016) definen al ecosistema emprendedor como el conjunto 

interdependiente de actores y factores coordinados de tal manera que permiten 

el emprendimiento productivo en un territorio particular.  

El primer componente del término es emprendedor: el emprendimiento es el 

proceso en que las oportunidades para crear nuevos bienes y servicios son 

exploradas, evaluadas y explotadas (Shane & Venkatamaran, 2000).  

El segundo componente del término es ecosistema el enfoque del ecosistema 

emprendedor enfatiza que el emprendimiento toma lugar en una comunidad 

de actores interdependientes (Freeman & Audia, 2006).  Es decir, el 

ecosistema emprendedor se enfoca en las culturas, instituciones, y redes que 

se construyen dentro de una región, a través del tiempo, en lugar de la 

aparición del orden en los mercados globales.  

Pese a que el trabajo con ecosistemas emprendedores está aún en su infancia 

ya se han realizado varios estudios empíricos mostrando como un ecosistema 

emprendedor rico permite el emprendimiento y la subsecuente creación de 

valor a nivel regional (Fritsch, 2013; Tsvetkova, 2015). 

2.2.6.2 Ecosistema emprendedor rural 

Es el énfasis en la divergencia con los mercados globales en que aparece el 

desarrollo endógeno. En el desarrollo endógeno (Friedman & Weaver, 1979) 

o desarrollo desde abajo (Stöhr & Taylor, 1981), el asunto fundamental para 

el desarrollo no se encuentra más en la capacidad de la región de atraer 

empresas externas sino en su capacidad interna de generar las condiciones de 

transformación de sus propias estructuras productivas. 

Hoy en día el emprendimiento endógeno es visto como una importante 

estrategia para el desarrollo rural y una importante manera de alcanzar la 

competitividad en áreas rurales y periféricas (Dinis, 2006). Dentro del ámbito 

de los ecosistemas emprendedores, esta es la característica esencial distintiva 

entre el ecosistema emprendedor rural y ecosistema emprendedor 

convencional urbano.  

En un contexto de globalización creciente y de cambio rápido, la 

supervivencia de las regiones depende de su propia habilidad para alcanzar 
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ventajas competitivas en la economía global y conquistar nuevos mercados 

(Kalantaridis, 1997). La clave para un desarrollo sostenido en las regiones 

rurales está en el desarrollo de una perspectiva independiente y el 

descubrimiento de potencial endógeno (EUROPEA, 1999). 

Los territorios o áreas rurales están caracterizadas por bajas densidades 

poblacionales. Bajo estas circunstancias el emprendimiento es particularmente 

difícil. Y aun así, el emprendimiento innovador puede ser hallado en estas 

áreas. Como bien establecen Sengenberger y Pyke (1990): el problema clave 

para los pequeños negocios aparece no por ser pequeños, sino por ser aislados. 

Un ecosistema emprendedor rural es en ese sentido una red dinámica y 

autorregulada de diferentes entidades (actores) que interactúan con el fin de 

generar emprendimientos productivos que impacten positivamente al territorio 

rural, dentro de una estructura aislada, con pocas redes de información y bajo 

acceso a los mercados. 

Es por eso que para que se logre el éxito de algunas economías rurales basadas 

en pequeñas empresas o negocios, que naturalmente emergen, se debe dar 

considerar el hecho de que estos pequeños negocios necesitan redes de 

información/negocios. De esa manera se puede suplementar la ventaja de ser 

pequeño, que permite gran flexibilidad y habilidad de responder rápidamente. 

El apoyo o soporte del gobierno y otras instituciones debería estas dirigido a 

la creación de estructuras de red que promuevan el contexto organizacional del 

emprendimiento, reducir el impacto de las fronteras físicas y psicológicas  

(Brown & Butler, 1993) y facilitar y coordinar entre agentes.  

El éxito de tales acciones depende de la cooperación y ajuste de acciones entre 

los diferentes actores (individuales y organizaciones) que viven (y traen vida) 

en un territorio de la misma manera que el éxito de cualquier negocio y de su 

programa de mercado depende de cada uno de los participantes. 

2.2.6.3 Condiciones y factores del ecosistema 

En particular, el lugar que toma el emprendimiento dentro es visto como tenor 

de un impacto crucial alrededor de todo el proceso emprendedor, el contexto 
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como lo es localización no debería ser tratado como una simple variable de 

control, un examen profundo sobre cómo las estructuras y procesos culturales, 

sociales, políticos y económicos asociados al lugar de influencia los aspectos 

del emprendimiento (Stam & Spigel, 2016) 

Los ecosistemas rurales enfrentan amenazas y oportunidades así como poseen 

debilidades y fortalezas. El enfoque debería basarse en el cómo estas 

debilidades pueden ser superadas y como estas fortalezas reforzadas depende 

de la estrategia de los actores y regiones como un todo (Dinis, 2006). 

Cualquier intervención, acción o maniobra dentro del ecosistema demanda 

una visión estratégica del territorio, sus actores y dinámica de mercado. La 

construcción de esta visión estratégica es una responsabilidad de cada 

individuo, pero también del todo formado por todas las instituciones públicas 

y privadas interesadas en el desarrollo del territorio.  

Dentro de la estrategia de un sistema de emprendimiento (Isenberg, 2011), se 

debe considerar un vistazo sobre los factores que comprenden e influencian 

dentro del ecosistema de emprendimiento y cómo evoluciona, Isenberg 

describe la necesidad de una estrategia para un ecosistema en el que el 

emprendedurismo suceda con regularidad o que este sea sostenible, los 

principales elementos de esta estrategia pueden ser clasificados bajo seis 

elementos descritos a continuación.  

Es importante entender que los elementos mostrados en el grafico 2.1 

interactúan de formas complejas, sin embargo, siempre estarán presentes si el 

emprendimiento es sostenible. Entonces, a pesar del carácter único de un 

emprendimiento o de un ecosistema de emprendimiento, se necesita de: 
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Gráfico 2.1: Elementos del ecosistema emprendedor 

Fuente: Adaptado de Isenberg (2011) 

Conclusiones 

Los conceptos presentados brindan cabalmente el enfoque sobre el que se 

debe trabajar en el Municipio de Tiraque. Establecer un enfoque convencional 

de ecosistema emprendedor sería inadecuado dadas las características del 

Municipio de Tiraque. Como primer punto hablar de vulnerabilidad antes que 
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de pobreza o subdesarrollo y en síntesis tener una concepción cabal sobre lo 

que involucra la vulnerabilidad permite intervenciones de mayor 

trascendencia y pertinencia. Los primeros términos involucran soluciones 

paliativas mientras que el segundo involucra soluciones sustentables y 

sostenibles para los pobladores del Municipio de Tiraque.  

La relevancia que se da a los hogares se justifica por las características propias 

de la estructura organizacional y enfoque para el sistema productivo y de 

desarrollo del Municipio de Tiraque, esto se detallará en capítulos posteriores. 

Finalmente el aporte que da el enfoque de ecosistema rural e innovación 

agrícola en la construcción de nuevas dinámicas productivas en el Municipio 

de Tiraque de alguna manera permite mejores formas de emprender y por 

ende brindar un cambio participativo y coherente  hacía el desarrollo. 
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CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Y EMPRENDIMIENTOS 

EN EL MUNICIPIO DE TIRAQUE 

3.1 Introducción   

En este tercer capítulo se realizará una descripción del ecosistema en que se 
desarrollan las actividades económicas más importantes de la región. Esto 
con el fin de comprender el marco de organización bajo el que se desarrollan 
los principales establecimientos económicos y emprendimientos del 
Municipio de Tiraque, los mismos entendidos como las economías familiares 
campesinas. 

El desarrollo del capítulo de esta manera se fundamenta en el enfoque 
sistémico. Es decir, de comprender el todo como una interrelación de 
interdependencia entre distintos niveles de organización (organización 
político-administrativa y económica-social), a través del que se irá cerrando 
el tema al componente esencial de todo el enfoque, la familia agraria 
campesina.  

Se describe primero las instituciones públicas y grupos sociales presentes en 
el Municipio de Tiraque, identificándose como promotores de la actividad 
económica en el municipio, siendo estos: 

1. Gobierno Autónomo Municipal 

2. Actores Sociales: se encuentran los Sindicatos Agrarios por comunidad 
y que pertenecen a cada uno de los distritos municipales. 

3. Actores Productivos: se identifican como los niveles más bajos de la 
estructura sindical con las familias y comunidades. 

Una vez identificados a los principales promotores y sus núcleos 
constituyentes, se describirán a los productos agrícolas del municipio, sus 
características y principal producción para conceder relevancia al principal 
actor, el emprendedor rural, la familia agraria campesina. 
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3.2 Organización político-administrativa 

Como anteriormente se definió, el énfasis recae sobre el principal 
establecimiento económico: la familia. Bajo ese margen se refiere a la 
estructura organizacional del Municipio de Tiraque como la organización 
político-administrativa. Como se observa en el gráfico 3.1 existen diferentes 
instancias organizacionales. Esto bajo el marco legal de autonomías regionales 
y sistemas de autogobierno. Posteriormente se describe a cada uno de los 
niveles de la organización político-administrativa. 

Gráfico 3.1: Organización político-administrativa 

Fuente: Elaboración Propia en base al Decreto Supremo Nº 12314 

3.2.1 Municipio 

Los municipios de Bolivia corresponden al tercer nivel de división 
administrativa dentro de la organización territorial de Bolivia. Los municipios 
mediante agrupación conforman las provincias que se mantienen como nivel 
administrativo referencial. Algunas provincias contienen un solo municipio. 
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Sin embargo, en la región de la provincia de Tiraque existen dos municipios, 
el Municipio de Tiraque y el Municipio de Shinahota creado el 4 de Julio del 
2009 bajo la Ley N° 4047. El Municipio de Tiraque está compuesto por 10 
distritos.  

3.2.2 Distrito 

Los distritos se encuentran compuestos por 147 comunidades y 7 juntas 
vecinales, estipuladas como Organizaciones Territoriales de Base. Estos 
distritos conforman la organización comunal en el Municipio de Tiraque en 
base a un sindicato campesino conocido como Central Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Tiraque (CSUTCT). 

Después de la Reforma Agraria del 1952-1953 se establecieron los sindicatos 
como una entidad de control de tierras de las haciendas. Los sindicatos fueron 
establecidos como la unidad básica de la organización comunal. Con el pasar 
del tiempo se convirtieron en el elemento principal de organización de las 
comunidades originarias.  

3.2.3 Centrales y subcentrales  

El estado reconoce al campesino como un individuo al que en sus actividades 
manuales e intelectuales, propias del área rural, produce bienes para la 
comunidad o para el Estado, reconociéndose el derecho de asociación. De 
esta manera se establece la tutela del estado para los sindicatos campesinos 
mediante el Ministerio de Asuntos Campesino y Agropecuarios, actual 
Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente. 

Dentro de la conformación de su estructura orgánica el Decreto Supremo N° 
12314 se estipula que un núcleo o comunidad puede estar conformado por 20 
o más campesinos, cinco o más núcleos conforman una subcentral. Tres o 
más subcentrales conforman una central y finalmente cuatro o más centrales 
pueden conformar una federación especial o provincial 

La composición de los distritos municipales con sus centrales y subcentrales 
correspondientes es la descrita en la tabla 3.1: 
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Tabla 3.1: Composición de los distritos 

Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 

3.2.4 Comunidades o barrios 

Luego de la agrupación por subcentrales se encuentran los barrios o 
comunidades, estos, estos se prescriben a la organización de las subcentrales: 
en Tiraque encontramos a 154 de los mismos. Por motivos de no extender el 
documento nos limitamos a exponer el mapa de con la jerarquización de estos 
centros poblados en el gráfico 3.2 que menciona a algunas de estas 
comunidades.  
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Distrito Central Agraria Sub Central Agraria
Regional o Sub Centrales

1 Área Urbana Área Urbana
Abanico

13 de Mayo Plano Pista
27 de Mayo

2 13 de Mayo 2 de Agosto
Avaroa Toralapa

3 Avaroa Huaylla P ́ujru
8 de Agosto Altura

4 8 de Agosto T ́hogo Rancho
Kaspi Cancha

5 8 de Agosto Cotani Bajo
Rodeo

Iluri Cotani Alto
6 Iluri Iluri

Sanchez Rancho
Cuartel Parcel

7 Iluri Chapisirca
8 de Agosto Rodeo

T ́hogo Rancho
8 Koari Miskha Mayu

Iskay Huasy
Munton Kayara
14 de Octubre
Yungas de
Vandiola

9 Koari Koari
Pairumani

10 Avaroa Caña Cota
Boquerón Qása



Gráfico 3.2: Centros poblados del municipio 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 

La actividad agropecuaria de la población es de subsistencia, de manera 
permanente se desplazan a otras regiones del país para generar ingresos 
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adicionales empleándose en actividades de la construcción y otras informales 
con todos los riesgos y ningún amparo de las leyes laborales. Además, un 
porcentaje importante migra actualmente al exterior del país como ser 
Argentina, Brasil y España. 

Las familias en comunidades se asocian a los sindicatos y son la base de los 
mismos. Sin embargo, aquellas familias que no tienen acceso a tierras no 
pueden afiliarse de forma directa. Comúnmente aquellas familias que no 
pueden afiliarse gozan de un estatus distintivo dentro de la comunidad en 
calidad de forastero o residente. 

3.3 Organización económica-social 

Gráfico 3.3: Organización económica-social 

Fuente: Elaboración en base al Decreto Supremo Nº 12314 
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3.3.1 Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos  

3.3.1.1 Sindicatos Agrarios 

Los sindicatos agrarios se forman luego de la Guerra del Chaco (1932 - 1935) 
que enfrentó a Bolivia con la República del Paraguay. (Machicado, 2010). Un 
sindicato agrario es una organización productiva y social manejada por la 
comunidad para regular las relaciones internas y externas (con las autoridades 
regionales). 

El sindicato agrario tiene poco que ver con el sindicato obrero, ya que designa 
un tipo de asociación tradicional de familias unificadas por obligaciones y 
derechos en torno a la posición familiar-comunal de tierras y 
responsabilidades políticas locales. (Machicado, 2010). 

Se caracteriza por:  

● Administrar justicia según los códigos no escritos de la tradición 

● Resolver asuntos de tierras.  

● Designación de representantes por turno obligatorio de un año. 

3.3.1.2 Estructura del Sindicato Agrario 

Generalmente los sindicatos campesinos se agrupan en subcentrales, que a 
veces siguen los límites cantonales. Esas subcentrales a su vez se agrupan en 
centrales. Una mayoría de las centrales agrupa a las subcentrales de una 
provincia, pero existen también Centrales Especiales, que no siguen los 
límites político-geográficos de las provincias. 

Existen 9 Federaciones departamentales, 26 Federaciones Regionales o 
Especiales, y algunas Nacionales, que todas confluyen en la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB. 
(Machicado, 2010).  
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3.3.1.3 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB) 

En 1977, varias Sub-Centrales Cantonales y Centrales provinciales rompieron 
con la Central Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), 
manejada por el gobierno dictatorial. A comienzos de 1978, se realizó el IX 
Congreso de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupak 
Katari, donde se reconoció a la COB como organización matriz de los 
trabajadores del país y se rechazó definitivamente el Pacto Militar- 
Campesino. Y finalmente el 26 de junio de 1979, bajo los auspicios de la 
COB, se realiza el primer Congreso de Unidad Campesina, en el cual se 
constituye la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (Machicado, 2010). 

En julio de 1983, la CSUTCB crea la Corporación Agropecuaria Campesina 
CORACA, cuya personería jurídica fue aprobada por el gobierno de Hernán 
Siles Suazo el 23 de abril de 1984.   

3.3.1.4 La Sindicalización de los Trabajadores del Estado 

La legislación, la Ley General del Trabajo (LGT, 99) solo reconoce la 
existencia legal de sindicatos:  

1. Patronales.  

2. Gremiales.  

3. Mixtos.  

4. Industriales o de empresa 

No reconoce la de los funcionarios del Estado. Específicamente, la ley indica 
que no podrán organizarse sindicalmente los funcionarios públicos cualquiera 
que sea su categoría y condición (LGT, 104). Además no pueden 
sindicalizarse los funcionarios públicos (DL 11049). 

En 1979 hubo una campaña para derogar el Art. 104 de la LGT con 
Reglamento Especial, pero no tuvo éxito. La LGT protege a todos los 
asalariados excepto:  
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1. Los trabajadores agrícolas. 

2. La Policía.  

Para formar parte de esta organización una persona debe ser residente de la 
comunidad por al menos dos años y haber cumplido el servicio militar. 
Finalmente, los requerimientos para para afiliarse al sindicato pueden variar 
según la comunidad o región, pero comúnmente incluyen (Machicado, 2010): 

- Tener acceso a la tierra  

- Carnet de Identidad 

- Un pago de entrada o contribución inicial 

- Participación para cumplir funciones en el sindicato  

- Participación en actividades comunales 

- Aceptación de las reglas del sindicato 

3.3.2 Comunidades 

Una comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas 
reglas o que tienen los mismos intereses. El concepto hace referencia a la 
cualidad de común, por lo que permite definir a distintos tipos de conjuntos: 
(a) de las personas que forman parte de un pueblo, región o nación y (b) de 
las naciones que se encuentran unidas por acuerdos políticos y económicos. 

En el Municipio de Tiraque un 94% de las familias de la comunidad afirma 
haber vivido siempre en la comunidad. El restante 6% se trasladó a la 
comunidad entre los años 1980 y 2017, la mayoría de ellos proviene de otros 
Municipios y un porcentaje menor de otras comunidades del Municipio de 
Tiraque (base de datos P3, Quatrim, 2019). La estructura comunitaria ha 
existido desde la fundación del municipio. 

Puede decirse que una comunidad es un grupo de seres humanos que 
comparten elementos en común, como idioma, costumbres, ubicación 
geográfica, visión del mundo o valores, entre otros. Dentro de una comunidad 
se suele crear una identidad común mediante la diferenciación de otros grupos 
o comunidades. 
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Las comunidades constituyen la base de toda actividad productiva. Están 
formadas por grupos de campesinos que desarrollan sus actividades según 
tradiciones y costumbres locales. En el Municipio Tiraque la delimitación se 
realizó de manera que se respeten a las: 

- Organizaciones campesinas  
- Unidades socio-culturales  
- División política-administrativa  
- Características físico-naturales  
- Distribución de la población  
- Provisión de los servicios de educación y salud  
- Accesibilidad  
- Vinculación caminera existente  

3.3.3 Hogares o Familias 

Los hogares o familias del Municipio de Tiraque son el núcleo fundamental 
sobre el que gira la base económica del municipio. Como se mencionó 
anteriormente, las familias a la que referimos, la FAO y el BID las definen en 
el marco rural como agricultura familiar.  

En el territorio municipal no se pueden destacar la presencia de actividades 
empresariales de producción primaria y de transformación industrial, tanto a 
nivel público o privado, tampoco la existencia de infraestructura de acopio y 
transformación. Lo que se puede destacar es la presencia mayoritaria de las 
pequeñas actividades familiares campesinas de agricultores y criadores de 
ganado a pequeña escala en las zonas de cabecera de valle y valles (PTDI, 
2016-2020). 

La familia rural es entendida desde dos perspectivas: (a) una territorial o 
espacial, donde se considera todo aquello que no es urbano (Paez, 2015c); (b) 
otra perspectiva de origen o histórica, que parte de la identidad cultural, en la 
que se incluyen todas las personas que han vivido en zona rural y que han 
podido o no ser desplazadas de manera forzada o voluntaria de un territorio 
rural a uno urbano (Massey, D., 1994). 

La asociación entre las familias vulnerables es fundamental para mejorar sus 
medios de vida, fortalecer la unidad, la confianza y cohesión social y 
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desarrollar iniciativas más complejas, con resultados que le dan sentido de 
pertenencia social y económica (FAO, 2012). La tradición familiar es una de 
las principales razones que han motivado a los pobladores del Municipio de 
Tiraque a dedicarse a la actividad agrícola y sobrevivir a lo largo de estos 
años. 

3.3.4 Unidades socioculturales 
Para caracterizar el rol de cada uno de los niveles administrativos y de 
organización sindical, se los puede clasificar en Unidades Socioculturales que 
los integre en función de sus características culturales, sociales y de actividad 
económica principal. El Municipio de Tiraque cuenta con 6 unidades 
socioculturales descritas en la tabla 3.2: 

Tabla 3.2: Unidades Socioculturales presentes en el municipio 

Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 
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UNIDAD DESCRIPCIÓN
Conglomerado
s Urbanos

Asentamientos poblacionales en las ciudades de todo el territorio nacional. 
Mantienen estrecha relación con otros actores especialmente los relacionados 
a la agricultura y ganadería por la provisión de alimentos y servicios 
comerciales, además de ser aglomeraciones de población y  vivienda  para 
los flujos económicos de las regiones.

Comunidades Agrupación social de sujetos dedicados a una o varias actividades 
económicas representados legalmente por un miembro de esta, compartiendo 
un espacio territorial y costumbres en fin de establecer un bien común 
(comunitario).

Comunidades 
Campesinas

Agrupación social de sujetos dedicados principalmente a la agricultura 
asentados en tierras altas, valles y tierras bajas con titulación comunitaria o 
de copropiedad sobre sus tierras. Estas familias realizan actividades 
productivas combinadas como la ganadería y la agricultura de pequeña 
escala.

Asociación 
Comunitaria

Agrupación Social que comparte una actividad económica productiva 
(principalmente ganadería), estos aprovechan las extensiones territoriales 
pequeñas y medianas otorgadas para el desempeño de su actividad.

Propietarios 
Campesino

Sujeto Social, dedicado principalmente a la agricultura asentados en tierras 
altas, valles y tierras bajas con titulación individual sobre sus tierras.

Propietario 
Ganadero

Sujeto social que se encuentra diferenciado por las zonas de vida de tierras 
bajas y las de tierras altas, con titulación individual. En tierras bajas sus 
actividades productivas las desarrollan principalmente en las llanuras 
benianas, Chiquitania y el Chaco, y cuya actividad principal es la crianza de 
ganado vacuno. En tierras altas se encuentran ubicados en los valles y en el 
altiplano, su actividad principal es la crianza de camélidos y caprinos.



3.4 Caracterización económica de los agricultores 

El modelo económico en el Municipio de Tiraque, definido por la 
Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 306, menciona que el 
modelo económico boliviano es plural, y que está constituido por las formas 
de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 
En el artículo 307 se añade que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y 
promoverá la organización económica comunitaria, que comprende los 
sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los 
principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y 
campesinos.  

De esta manera, lo que se puede destacar es la presencia mayoritaria de las 
pequeñas actividades familiares campesinas de agricultores y criadores de 
ganado a pequeña escala en las zonas de cabecera de valle y valles. A 
continuación, describimos las actividades que caracterizan la actividad 
económica del municipio: 

• Agricultura familiar campesina: Se refiere a la producción a pequeña 
escala como maíz, trigo, cebada, haba, arveja, oca, papalisa, avena, 
zanahoria, quinua, destinada al autoconsumo. Los remanentes 
comúnmente se venden en espacios de Feria para su envió a la región 
del Chapare y las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. 
La producción familiar de papa es la de mayor importancia económica 
ya que representa el mayor volumen de producción que puede ser 
redirigido a la venta. (FAO, 2012) 

• Ganadería familiar campesina: caracterizada por la tenencia a 
pequeña escala de animales ovinos, porcinos, caprinos, vacunos, 
equinos y aves de traspatio. (FAO, 2012) 

• Artesanía familiar campesina: fundamentalmente de autoconsumo. 
Es decir las familias tradicionalmente practican el tejido de algunas 
prendas de vestir como chompas, chalinas, guantes, medias, chulos, 
mantas, aguayos y otros, que son realizadas a mano de forma artesanal 
utilizando la materia prima local como la lana de oveja y camélidos. 
(FAO, 2012) 
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3.4.1 Características productivas 

De acuerdo a información generada por el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral 2016-2020, los cultivos de mayor importancia son: papa, maíz, trigo, 
oca, cebada, haba, arveja, papalisa, naranja, limón y durazno. El cultivo 
preponderante es la papa, otros cultivos relacionados al ciclo anual y perenne 
también son presentados en la tabla 3.3: 

Tabla 3.3: Cultivos y Variedades presentes en el municipio 

Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020  
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Especies Cultivo Variedades

Tubérculos

Papa Dulces: Waycha, sanny, yana imillla, 
runa, luki, imilla, qoyllu, puka ñawi, runa 
toralapa
Amargas: Luki, sakampaya, pali kulli, 
Blanca, puka ñawi, kjellu, camusa 
rosada, roja.

Oca Criolla.

Papalisa Roja, ch’ejchi criolla, rosada, kjellu.

Gramíneas

Cebada para grano y forraje Criolla, taquiña, bol 2000.

Avena para forraje Grisnol, yana, choto, kjochala, IBTA 80, 
promesa, criolla, chilen, blanca, etc.

Trigo Criolla, t’octu, yana espina, k’ara cebada, 
mexicano, kolla, kjara uma, Totora – 80, 
IBTA huayllas.

Maíz Amarillo, kulli, ama huaqanquichu, 
menudo, waltaco, kellu waltaco.

Leguminosas

Haba Criolla, habilla, yuraj, cuzqueño, criolla, 
ardito, pairumani 1.

Arveja Petyt pois, criolla, san Benito, lincoln, 
alto de Australia, chili, kulli, blanca, 
negro.

Tarwi Toralapa, carabuco, vicuña, SCG 9, SCG 
10, huallata, criolla, blanca, etc.

Chenopodiáceas
Quinua Criolla.

Cañahua Rosada y blanca.

Hortalizas

Cebolla Rosada, sivar, valencianita.

Zanahoria Sin Información.

Lechuga Criolla, crespa.

Acelga Criolla.



La información previamente presentada se complementa con la información 
de la base de datos del P3, Quatrim (2019) que indica en cuanto a proporción 
de principales cultivos agrícolas que se obtuvieron en los últimos 12 meses se 
tiene: (a) papa con un 29%; (b) haba con un 20%; (c) arveja con un 16%; (d) 
arveja con un 7%; (e) avena también con un 7%. 

Gráfico 3.4: Principales cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

Algunos de los principales de estos cultivos y sus subespecies se presentan en 
el siguiente calendario agrícola que refleja cómo se comportan 
aproximadamente con su época de plantación y cosecha: 

Gráfico 3.5: Calendario agrícola de los principales cultivos 

Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020  

De manera general, se presenta las estaciones de siembra de los cultivos de 
forma agregada, combinando las épocas de siembra de los cultivos 
presentados en el gráfico 3.4.  
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Como se observa en el gráfico 3.6 entre las estaciones o meses en que la 
siembra es más elevada se tienen los meses de: agosto, mayo, junio, 
noviembre y diciembre. Se observa que existe una tendencia de siembra 
previa y posterior al mes más frío que es julio. También se encuentra que 
existe un aumento de la siembra durante fin de año.  

Gráfico 3.6: Estaciones de siembra de los cultivos (Tn) 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

Finalmente, presentamos las cantidades producidas por cada distrito del 
Municipio de Tiraque. Se resalta que no todos los municipios tienen la misma 
capacidad productiva. Indicando que de alguna manera las intervenciones 
deberían equilibrase según la necesidad de los distritos, o más adecuadamente 
de las comunidades que lo componen. 
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Gráfico 3.7: Cantidad producida por distrito (Tn) 

Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020  

3.4.2 Características de los bienes e ingresos 

3.4.2.1 Bienes familiares 

El gráfico 3.8 indica que entre los bienes familiares que más se tiene en los 
hogares del Municipio de Tiraque están: (a) cama/colchón (100%); (b) cocina 
de gas (95%); (c) cocina de carbón/leña (90%); y (d) teléfono celular (88%). 
Para los mismos bienes se tiene por hogar en promedio: (a) 4 
camas/colchones; (b) 1 cocina de gas; (c) 1 cocina de carbón/leña; y (d) 3 
teléfonos celulares.   

 Entre los bienes familiares que menos se tiene en los hogares del Municipio 
se tiene: 

a) Mosquitero (2%),  

b) Generador gasolina/diésel (2%), 

c) Tanque de agua/sistema cosecha lluvia (15%) y  

d) Refrigerador (20%). 
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Gráfico 3.8: Bienes familiares 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

3.4.2.2 Bienes de la granja 
Entre los bienes de la granja que más se tienen por hogar están: (a) azadón 3 
en promedio por hogar (98%); (b) pala 2 en promedio por hogar (95%); (c) 
machete 2 en promedio por hogar (93%); y (d) arado de buey 2 en promedio 
por hogar (81%). 

Los bienes que menos se tienen son: (a) granero/silo) (8%); (b) molino de 
granos (11%); y (c) antena TV satelital (20%). Entre otros bienes no 
mencionados se tienen, picotas, carretilla, hacha, etc. 

Gráfico 3.9: Bienes de granja 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 
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3.4.2.3 Ingresos agropecuarios  

Como se observa en el gráfico 3.10 entre los destinos que se da para los 
ingresos agropecuarios se tiene: (a) alimentación con un 86,8%; (b) compra 
de bienes de uso agrícola con 56,8%; (c) educación de los hijos con un 46,8%; 
y (d) salud con un 44%. No se destina mucho para capacitaciones o 
inversiones en innovación (14% y 4,1% respectivamente). 

Gráfico 3.10: Ingresos agropecuarios 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

3.4.3 Movilidad de la población 

Un gran problema para la actividad económica en el Municipio de Tiraque es 
la existencia de emigración. Existen dos tipos de emigración dentro del 
municipio:  

- Emigración Temporal: Se entiende como el desplazamiento de las 
personas ya sea para marcharse temporalmente por algunos meses o 
años a las ciudades del interior del país o al exterior. En este sentido 
según el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 Tiraque que 
se ha realizado; (a) el 25% emigra a la Argentina; (b) 20% al Brasil; (c) 
17% a España; (d) 9% a Chile; (e) 9% al Chapare; (f) 5% a 
Cochabamba; y (g) un 5% a Sacaba. 

- Emigración Definitiva: Se realiza por los mismos motivos 
mencionados en la emigración temporal. Sin embargo, esta presupone 
un abandono indefinido por parte de los habitantes del municipio. En 
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muchos casos los ingresos económicos logrados por los migrantes están 
por encima de los ingresos que perciben por la actividad agropecuaria. 
Por información de las comunidades esta actividad es altamente 
variable en su ingreso. 

Conclusiones 

Comprender el funcionamiento y dinámicas dentro del ecosistema rural del 
Municipio de Tiraque permite adaptar las acciones hacía un enfoque 
apropiado. En el capítulo se presentaron  los niveles de organización político-
administrativo y económico-social, que como se observa no son muy 
distantes, ni excluyentes. Nos encontramos con que la vida comunal y política 
es determinante en el ámbito del progreso económico. Esto es particularmente 
cierto en el Municipio de Tiraque. A diferencia de un entorno urbano donde 
el permanecer aislado del sistema político que involucra ese espacio, no es 
determinante. 

En adición el involucramiento de la vida política en las actividades 
económicas de los actores productivos, desde la reforma agraria de los años 
50, ha significado para bien o para mal un cambio fundamental y trascendental 
para las comunidades rurales. Actualmente, si existe una ventana de 
oportunidad para apoyar el progreso de estas poblaciones vulnerables es a 
través de esta estructura, marcada, rigurosa, política e incluso burocrática, 
pero que ha permitido sobrevivir a las mismas. En consecuencia, los hogares 
o familias agrícolas campesinas son el eje principal de todo el movimiento 
político, administrativo, económico y social. 
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CAPÍTULO 4: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTORES 

4.1 Introducción 

En este cuarto capítulo caracterizamos a los principales actores según distintas 
fuentes y hallazgos sobre su participación en el Municipio de Tiraque. 
Establecemos las dimensiones en las que cada uno participa y los roles que 
cada uno cumple. Hablamos no solamente de actores internos del Municipio 
de Tiraque (como los mismos pobladores y gobierno municipal) sino también 
hablamos de actores externos como Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), universidades y la empresa privada.  

Es importante destacar que la participación externa en el Municipio de Tiraque 
ha disminuido a lo largo de estos años. El auge de este apoyo externo por 
parte de organismos internacionales se dio alrededor de los años 80. Junto 
con los conflictos políticos y económicos, es decir, los gobiernos de facto y 
la hiperinflación, aparecieron también fenómenos climáticos de impacto que 
afectaron de gran manera al país involucrando la participación y 
financiamiento de ONG´s. 

En este acápite se enfocará los actores que influyen en el ecosistema 
productivo dentro las familias rurales campesinas del Municipio de Tiraque. 
Dentro las búsquedas realizadas se encontraron a 4 tipos de actores 
(organizaciones más representativas de Tiraque) descritos en el grafico 4.1 
Estas organizaciones tienen el objetivo de mantener el equilibrio entre 
productividad y conservación del medioambiente, promoviendo el uso 
sostenible de los suelos, brindando el apoyo necesario a través de la 
investigación y la innovación tecnológica y de esta manera responder a las 
demandas de los productores con escasos recursos. 
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Gráfico 4.1: Principales actores del ecosistema 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

1. Instituciones públicas, en primer lugar, tenemos al Gobierno 
Autónomo Municipal. 

2. Instituciones externas, en primer lugar, tenemos a las ONG´s, se 
menciona también la intervención de las universidades y el sector 
privado. 

3. Actores sociales, Se encuentran los Sindicatos Agrarios por comunidad 
y que pertenecen a cada uno de los distritos municipales. 

4. Actores productivos, en este tipo de actores podemos encontrar a la 
totalidad de los productores agropecuarios familiares. 

4.2 Instituciones públicas 

Los primeros pobladores del Municipio de Tiraque fueron migrantes de 
diferentes pueblos del valle cochabambino, vinieron de Punata, Tarata, Arani, 
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Cliza, Toco, Quillacollo, Sacaba, Vacas, algunos también desde el altiplano 
orureño y paceño. El 4 de enero de 1872 Tiraque se constituye como tercera 
la sección de la provincia de Punata. Los cantones de esta provincia son: 
Tiraque, Vacas y Vandiola. En estas tierras habitaban campesinos libres y 
también mestizos que eran propietarios de haciendas y plantaciones de coca. 
En el año 1900 empezó a funcionar la Honorable Alcaldía Municipal de 
Tiraque, que asume el funcionamiento de las escuelas en respuesta a 
normativas nacionales. 

Como se refirió en el capítulo 1, el Gobierno Autónomo Municipal, actúa en 
el marco del mandato de la CPE, la Ley No. 031 Marco de Autonomías, la Ley 
No. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y la Ley No. 777 del Sistema 
de Planificación Integral del Estado (SPIE). Bajo los mismos ha formulado el 
Plan Territorial de Desarrollo Integral para el Vivir Bien 2016-2020. 

En el mismo establece los lineamientos de actuación para responder al 
contexto, necesidades y condiciones del Municipio de Tiraque, como indica 
el PTDI, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, hará todos los 
esfuerzos para el cumplimiento de los componentes políticos (Políticas 
Municipales de Desarrollo) del Plan Territorial de Desarrollo Integral para 
el Vivir Bien 2016 -2020. Generando sinergias de relacionamiento con los 
niveles públicos (Nivel Departamental y Nivel Nacional) y privados 
(Cooperación, Banca, otros). El Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque 
considera que se deben realizar las concurrencias sobre la base del Vivir 
Bien”. 

Es decir, el PTDI es el guion de referencia del Gobierno Autonómico 
Municipal sobre el que toma las decisiones de intervención y mejora. Es la 
principal herramienta para la gestión del desarrollo planificado (PTDI, 2016-
2020). No obstante, el Gobierno Municipal no actúa aisladamente, puesto que 
requiere de estrategias nacionales, departamentales y municipales. Es así, que 
en la ejecución de sus proyectos por lo general recibe el financiamiento 
externo. Define el siguiente orden al momento de realizar algún proyecto: 

a. Planificación  
b. Inversión pública y financiamiento externo  
b. Seguimiento y evaluación integral de planes  
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El plan se construye desde un proceso de planificación participativa. Trata de 
responder a la demanda institucional y social, al mismo tiempo valida la 
información por los distintos actores. En esta programación operativa anual 
se definen los objetivos estratégicos, resultados, metas, indicadores, 
programas bajo el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES 
2016-2020).  

En el anexo 2 se muestran publicaciones en línea de entrega de algunos 
sistemas de riego y proyectos por parte del Gobierno Municipal. 

En el grafico 4.2 podemos observar las hectáreas de superficie con riego y 
sin riego en los 10 distritos del municipio.  

Gráfico 4.2: Superficies de riego de los distritos del municipio 

Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020  

Actualmente la alcaldía desarrolla proyectos de transformación como un 
proyecto que está teniendo bastante enfoque es el proyecto del desayuno 
escolar. Para lo cual se ha producido queques de quinua, trigo y zanahoria, los 
cuales son probados por unidades educativas para degustación y análisis 
bromatológicos para poder tomar la decisión si estos productos puedan 
ingresar al desayuno escolar. Otro es la producción de frutos de manzana y 
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frutilla para que estos ingresen en el desayuno. Por temas de estabilización la 
producción llego a pararse tanto de queques como la producción de frutos. 

Viendo el tema de proyectos una de las instituciones que está mucho más 
implicada con el Gobierno Municipal respecto a trabajo a nivel agrícola es el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, a través del FONADIN (Fondo 
Nacional de Desarrollo Integral) en programas de riego. La institución saca 
una convocatoria para poder presentar los proyectos y los proyectos que 
cumplen los requerimientos, una correcta elaboración y bajo compromisos 
que hace el Municipio de Tiraque, se aprueban por el FONADIN. Es así, que 
el ministerio con el FONADIN apoya a todos estos proyectos con un 
porcentaje alto (alrededor del 80%) y el Municipio de Tiraque apoya con la 
diferencia.  

4.3 Instituciones externas 

4.3.1 Instituciones externas no vigentes 

En el Municipio de Tiraque se contaba con la participación externa de distintas 
organizaciones e instituciones. Principalmente fundaciones. Entre las que más 
destacan están: 

• GTZ o GIZ (cooperación técnica alemana)  

• USAID  

• Fundación VALLES 

• Visión Mundial 
Entre los aportes de dichas organizaciones no gubernamentales; se tiene el 
desarrollo de variedades de papas, mejoramiento genético de papas, 
resistencia de cultivos, bancos de germoplasma, proyectos hídricos (represas), 
programas de riego, capacitaciones, manejo de plagas y enfermedades, gestión 
de riesgos, entre muchos otros aportes. (Entrevista a técnicos de la alcaldía de 
Tiraque)  

En cuanto a otros actores como financiadores privados se encontró que el 
apoyo financiero es limitado. A pesar de que existen entidades financieras en 
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el casco urbano del municipio, muchas veces los pobladores no cuentan con 
los medios o un préstamo no es una solución factible. 

4.3.2 Instituciones externas vigentes 

Actualmente existen intervenciones concretas dentro del municipio, 
generalmente por parte de ONGs, y últimamente con apoyo de distintas 
universidades. Uno de ellos es el Comité Agroecológico. Las comunidades 
que conforman el Comité Agroecológico son; Villa Junín, Carbon Mayu, 
Chaqui Mayu y Virvini. Las cuales trabajan en conjunto con la ONG 
“INCCA” (Instituto de Capacitación Campesina). 

El Comité Agroecológico fue creado e inició sus funciones en el último 
semestre del año 2018, con el objetivo de unificar las cuatro comunidades y 
expandir la agroecología, formulando políticas públicas para la protección de 
fuentes de agua y soberanía alimentaria, referidas a la producción y 
alimentación.  

Después de un tiempo, el Comité Agroecológico, es apoyado e impulsado por 
la fundación AGRECOL ANDES a través del proyecto “Kilómetro cero” y la 
Cooperación Italiana. 

AGRECOL ANDES y la Cooperación Italiana participan y son parte de “La 
Central Sindical Única de trabajadores Campesinos de Tiraque” y la “Central 
Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolinas Sisa 
Provincia Tiraque”. 

Entre las principales ONGs que participan en el Municipio de Tiraque se tiene 
a AGRECOL Andes e INCCA como parte del Programa SOLIDAGRO, una 
institución financiadora de Bélgica. También participa PROINPA en 
cooperación con distintas instituciones incluido el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua. 

AGRECOL 

La Fundación AGRECOL Andes fue creada el 8 de junio de 2000. Sus socios 
fundadores son organizaciones, instituciones y personas reconocidas en el 
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ámbito de la agroecología. AGRECOL es una entidad privada sin fines de 
lucro que obtiene la Personería Jurídica el 7 de septiembre 2001 en 
Cochabamba, Bolivia. 

Presta servicios para la gestión del conocimiento en Agroecología a través de 
la capacitación, sistematización de experiencias, promoción de metodologías 
participativas, difusión de información, orientación y acompañamiento a 
procesos de cambio para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida en las sociedades rurales andinas.  

INCCA 

El Instituto de Capacitación Campesina (INCCA) es una organización privada 
que trabaja en educación y comunicación para el desarrollo social, institución 
sin fines de lucro, de tipo formativo, creada el año 1985. 

INCCA, incentiva y construye el Sistema Participativo de Garantía (SPG) 
para la norma nacional, mediante el cual garantiza que el producto es 
ecológico y está certificado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria (SENASAG); mediante modelos productivos en 
colaboración con el Comité Agroecológico; garantizando así, a los 
consumidores, la calidad del producto y promoviendo, además, los sellos en 
los mismos. 

Los objetivos de la institución INCCA son:  

• Contribuir al desarrollo de las capacidades de gestión y la toma de 
decisiones de la población rural, para coadyuvar a mejorar las 
condiciones de vida. 

• Asesorar a las organizaciones sindicales de varones y mujeres, 
Asociaciones productivas, Comités de Vigilancia y Gobierno 
Municipal. 

• Capacitación y Comunicación radial a la población de 6 municipios 
del Valle Alto. (GOOBAL, 1985). .  

 
Lo que INCCA pretende es la cobertura interinstitucional para el SPG. Más 
aun, se busca un fortalecimiento respecto a la producción ecológica, 
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promoviendo innovaciones respecto a la harina de papa, la producción y 
enlatado de hongos, introduciendo estos productos al mercado del Municipio 
de Tiraque y al de la ciudad de Cochabamba mediante las ferias de alimentos; 
demostrando la importancia del SPG.  

PROINPA 
A través de su regional Altiplano, la Fundación PROINPA promueve la 
conservación y uso sostenible de los recursos genéticos, la soberanía y 
seguridad alimentaria y la competitividad de rubros agropecuarios, en 
beneficio de los productores, el sector agropecuario y la sociedad en su 
conjunto, a través de la investigación y la innovación tecnológica. (Fundación 
PROINPA (2010).  

A continuación, se presentan algunos de los trabajos más destacados dentro 
del Municipio de Tiraque de parte de algunas instituciones externas. 

• Desarrollo de semillas agroecológicas mejoradas. 

• Desarrollo de sistema de riego por aspersión. 

• Elaboración y aplicación de abonos orgánicos. 

• Capacitaciones de manejo de riego. 

• Transformación familiar y gestión comercial asociativa de productos 
agroecológicos. 

• Promoción de sistemas de riegos y gestión del agua. 

• Aplicación de Sistemas Participativos de Garantía (SPG’s) en las 
diferentes áreas de intervención. 

• Fortalecimiento respecto a la producción ecológica. 

• Formación de productores y productoras en planificación de sistemas 
agroforestales. 

4.3.3 Aportes investigativos 

A modo de síntesis se presentan algunas publicaciones, investigaciones y 
estudios desarrollados en el Municipio de Tiraque por parte de otros actores 
externos de forma aislada. En el anexo 3 se detallan los hallazgos más 
importantes de cada investigación. 
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Tabla 4.1: Investigaciones desarrolladas en el municipio 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

4.4 Actores sociales 

Los actores sociales entendidos esencialmente como las asambleas comunales 
u organizaciones comunitarias en sus distintos niveles; sindicatos, o a niveles 
mayores donde ingresan varias comunidades, subcentrales, centrales o 
regionales son los más relevantes después de los actores productivos. 

La literatura referente a instituciones y organizaciones comunales o 
comunitarias se enfoca en la tenencia y uso compartido de recursos naturales 
(Leach et al., 1999; Ostrom et al., 2000; Ostrom, 2008). Esto obliga al 
establecimiento de reglas y normas a fin mejorar y mantener la convivencia 
y sostenibilidad en el uso de los recursos.  

Estas normas, reglas, costumbres, prácticas, mecanismos institucionales, o 
instituciones definidas por Ostrom (1990), se encuentran insertadas de forma 
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ESTUDIO AUTORES AÑO

Efecto Residual de la Fertilización del Cultivo de Papa Sobre el 
Cultivo de Haba en el Sistema de Rotación Condori et al. 1997

Water Point Mapping en Tiraque (Cochabamba, Bolivia) Fons et al. 2008

Informe: Evaluación Externa de la intervención de MUSOL en el 
incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento básico 
para las familias campesinas del municipio de Tiraque en Bolivia

AvanZia Bienestar 
Social y Desarrollo 2009

Mejoramiento de la productividad de pequeños agricultores 
utilizando el manejo biorracional del suelo Franco et al. 2011

Three essays on productivity and risk, marketing decisions, and 
changes in well-being over time Larochelle 2011

Contenido de hierro y zinc en variedades y clones mejorados de 
papas de Bolivia Gabriel et al. 2014

Un nuevo índice de nitrógeno para evaluar la dinámica de 
nitrógeno en sistemas de producción de papa en Bolivia Saavedra et al. 2014

Escenarios de cambio climático y sistematización de tecnologías 
campesinas e innovaciones tecnológicas contra las heladas García et al. 2017



explícita e implícita. Las mismas sustentan las interacciones con los actores 
externos y las formas de acción colectiva. En síntesis, estructuran los caminos 
de desarrollo comunal. 

La asamblea comunal pasa a ser el principal espacio en la toma de decisiones 
de las comunidades, definición de reglas y esfuerzos colectivos. A través de 
reuniones mensuales se tiene el objetivo de resolver asuntos de la agenda 
comunal, trabajo comunitario e interacciones con actores externos de forma 
consensuada. 

Se debe resaltar la importancia de las reglas en las muchas áreas de la vida 
comunal, particularmente en la agrícola. Las contantes de la agenda comunal 
se encuentran relacionadas con la agricultura y ganadería, definición del uso, 
permisos y distribución apropiada del agua de riego, introducción de 
tecnología, entre otros, en ellos se requieren acuerdos básicos y consensuados. 

Los esfuerzos colectivos se manifiestan en las asambleas comunales. Estos 
esfuerzos se direccionan con el fin de obtener y garantizar el acceso continuo 
a los bienes y recursos de uso común.  

Como sostienen Ostrom et al. (2011), se pueden clasificar las acciones 
colectivas en tres niveles:  

1. Situaciones operacionales 

2. Situaciones de elección colectiva 

3. Situaciones constitucionales 

 
La acción colectiva es de carácter operativo, a pesar de que existen labores de 
elección colectiva y constitucionales, las que predomina en esta cohesión es 
la de generar situaciones operacionales. Se definen acciones prácticas como 
mano de obra y acceso de recursos naturales. En cuanto a las situaciones de 
acción colectiva se trata de definir quiénes y en qué nivel se verán 
involucrados a través de las reglas (Entrevista a pobladores del Municipio de 
Tiraque). 

La acción colectiva tiene distintas manifestaciones: 
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• Reuniones frecuentes dentro y fuera de las comunidades. 

• Procesos de toma de decisiones. 

• Construcción de infraestructura productiva. 

• Construcción de infraestructura pública. 

• Mantenimientos. 

• Demandas y servicios. 

• Protección de tierras y áreas forestales ante distintos eventos. 

• Definición de derechos y accesos al agua de riego. 

• Organización de festividades y fiestas. 

• Respuestas en caso de emergencia. 

• Elecciones de representantes. 

• Partido político a apoyar. 

 
A nivel de hogares la voluntad y capacidad de participar en una acción 
colectiva varían y muchas veces están limitadas por el acceso restringido a 
recursos como mano de obra, tierra, equipamiento u otros. 

Ahora bien, los ciclos de participación de la comunidad pueden fluctuar 
bastante, en tiempo y en espacio. Las actividades colectivas en agricultura y 
ganadería muchas veces siguen el ciclo agrícola de anual. La percepción de 
tiempo respecto al calendario agrícola, no es lineal, sino esencialmente cíclica 
o incluso circular, esto es la imagen de la cosmovisión andina (Van Kessel, 
1989). La diferencia y divergencia en la percepción del “tiempo” entre las 
comunidades y los actores externos es uno de los elementos que impiden la 
correcta incorporación de soluciones a la realidad local.  

4.5 Actores productivos 

En vista de que ya se presentaron la mayoría y principales características en 
el capítulo anterior, a continuación, presentamos algunas de las características 
complementarias y su relación con los otros actores previamente 
mencionados. 
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4.5.1 Situaciones de necesidad e interacción con otros actores 

El gráfico 4.3 Las situaciones de ayuda en caso de escasez o falta de alimentos 
en la familia por los que se busca la ayuda de actores internos y externos, 
presentan que los hogares recurren a: (a) un familiar (22%) (En promedio los 
hogares cuentan con la presencia de 5 familiares directos en la comunidad); 
y (b) vecinos o amigos (17%). Además, en la mayoría de los casos (a) nunca 
hubo necesidad (27%); y (b) no se buscó ayuda (26%). Esto indica que ante 
los problemas alimentarios los hogares no recurren a la ayuda de externos. 

Gráfico 4.3: Ayuda en caso de escasez o falta de alimentos en la familia  

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

En el gráfico 4.4 se muestra que en caso que las familias hayan tenido 
problemas por falta de agua para su consumo, riego o para los animales, se 
pudo encontrar que se recurre a la comunidad (vecino/amigos, autoridades 
comunales) y al Gobierno Municipal en un 25% y un 8% de las veces 
respectivamente. En porcentajes considerables se indica que: (a) nunca hubo 
necesidad (29%); y (b) no se buscó ayuda. 
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Gráfico 4.4: Ayuda en caso de problemas de falta de agua 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

4.5.2 Apoyo financiero y finalidad del apoyo 

El gráfico 4.5 indica que por lo general los hogares del Municipio de Tiraque 
no acceden a créditos productivos por distintos motivos. Un 36% de los 
hogares solicitó un préstamo y el 64% no lo hizo. Esto resalta la intervención 
limitada de entidades privadas dentro del municipio. 

Gráfico 4.5: Solicitud de préstamo  

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 
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El gráfico 4.6 muestra que de los hogares que si solicitaron el préstamo: (a) 
un 61% lo hizo a bancos comerciales; (b) un 26% a cooperativas de ahorro; 
y (c) un 4% sindicatos/asociaciones de productores. Es decir, que existe una 
intervención financiadora desde estas dos entidades financieras.  

Gráfico 4.6: Fuente del préstamo 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

El grafico 4.7 indica que entre las finalidades y usos más frecuentes que se dio 
al préstamo están: (a) compra de fertilizantes, semillas, almácigos (62%); (b) 
compra de tierra (10%); y (c) compra moto/auto (9%). Esto sugiere que, las 
finalidades más recurrentes de los préstamos son productivas. 

Gráfico 4.7: Finalidad del préstamo 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

Estudio de las principales características del ecosistema productivo...  municipio de Tiraque

Cochabamba, 2019110



Conclusiones 

Identificando las formas de participación, funciones, roles, direcciones y 
objetivos que tiene cada uno de los actores dentro del espacio municipal, 
pueden coadyuvar, colaborar, coordinar y establecer sinergias hacía un mismo 
fin, reducir la vulnerabilidad del Municipio de Tiraque. A primera vista parece 
un proyecto reduccionista y limitado. Sin embargo, como se analizó en el 
capítulo 2, de fondo esconde las claves del progreso para las comunidades 
vulnerables del país.  

La vulnerabilidad involucra muchos ámbitos, enfoques y problemas, 
esencialmente y de forma implícita cada una de las acciones de los actores 
apunta hacia su reducción. La diferencia, es que, con la propuesta actual, se 
puede no hacer de forma aislada. Es decir, hasta ahora los esfuerzos parecen 
haber sido puntuales, focalizados y encarados por uno o dos tipos de actores. 
A partir de comprender la forma de participación de cada uno se pueden 
coordinar y establecer alianzas estratégicas, cambiar las reglas del juego y 
abarcar cambios significativos y trascendentes. 

Finalmente, como ya se ha enmarcado los actores productivos son 
determinantes en este proceso. Puesto que son los directos y principales 
afectados deben brindar las directrices y encaminar los esfuerzos conjuntos a 
la solución de sus problemas y respuesta a sus necesidades. Los problemas y 
necesidades manifestados deben ser la guía para el establecimiento de las 
líneas de acción conjunta de los actores. 

Bibliografía 

Ahn, T. K., Ostrom, E., & Walker, J. (2011). Reprint of: A common-pool 
resource experiment with postgraduate subjects from 41 
countries. Ecological Economics, 70(9), 1580-1589. 

Gibson, C. C., McKean, M. A., & Ostrom, E. (Eds.). (2000). People and 
forests: Communities, institutions, and governance. Mit Press. 

Leach, M., Mearns, R., & Scoones, I. (1999). Environmental entitlements: 
Dynamics and institutions in community-based natural resource 
management. World development, 27(2), 225-247. 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 111



Ostrom, E. (2008). Institutions and the Environment. Economic affairs, 28(3), 
24-31. 

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for 
collective action. Cambridge university press. 

Plan Territorial de Desarrollo Integral para el Vivir Bien 2016 -2020 Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiraque. 

P3 Quatrim (2019). Proyecto 3 “Promoviendo la soberanía alimentaria y 
nutricional en comunidades vulnerables en Bolivia” VLIR-UOS – 
Universidad Catolica Boliviana “San Pablo” Bolivia. 

Van Kessel, J. (1989). Tecnología aymara: un enfoque cultural. PRATEC. 

Normativa: 

Constitución Política del Estado (CPE) – Bolivia. Proclamada 07 de febrero 
de 2009.  

Ley N°031. Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz - Bolivia, 19 de julio de 2010. 

Ley Nº 482. Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz - Bolivia, 9 de enero de 2014. 

Ley N° 777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). 
Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz-Bolivia, 21 de enero de 2016. 

Estudio de las principales características del ecosistema productivo...  municipio de Tiraque

Cochabamba, 2019112



Anexos 

Anexo 1: Páginas oficiales de algunos actores externos 
Página oficial  SOLIDAGRO: http://www.solidagro.be/bolivia 

Página oficial AGRECOL Andes: https://www.agrecolandes.org/solidagro/ 

Página oficial PROINPA:  http://www.proinpa.org/VallesNorte/ 
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Anexo 2: Publicaciones en línea de los proyectos de riego del municipio 
de Tiraque 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Publicación en línea Año URL de la publicación 

Tiraque se beneficia con nuevo sistema de 
riego 2010

https://www.lostiempos.com/actualidad/local
/20101114/tiraque-se-beneficia-nuevo-
sistema-riego

Entregan sistema de riego en Tiraque 2016 http://www.lostiempos.com/actualidad/local/
20160925/entregan-sistema-riego-tiraque

Construyen seis represas para el riego y 
consumo 2017

http://www.lostiempos.com/actualidad/econo
mia/20170210/construyen-seis-represas-
riego-consumo

Implementan sistema de riego en Tiraque 2017
http://www.lostiempos.com/actualidad/econo
mia/20171010/implementan-sistema-riego-
tiraque

Tiraque amplía el uso de riego tecnificado 
con apoyo de Fonadin 2018

http://www.lostiempos.com/actualidad/cocha
bamba/20180825/tiraque-amplia-uso-riego-
tecnificado-apoyo-fonadin

Fonadin, dio inicio a la construcción del 
sistema de riego Cochimita en el municipio 
de Tiraque

2019

http://www.boliviaprensa.com/index.php/mu
nicipios/item/9307-fonadin-dio-inicio-a-la-
construcci%C3%B3n-del-sistema-de-riego-
cochimita-en-el-municipio-de-tiraque

Sistema de riego tecnificado “Mataderia” 
mejorara calidad de vida de los agricultores 2019

http://www.boliviaprensa.com/index.php/mu
nicipios/item/9077-sistema-de-riego-
tecnificado-
%E2%80%9Cmataderia%E2%80%9D-mejo
rara-calidad-de-vida-de-los-agricultores

En Tiraque entregan moderno sistema de 
riego tecnificado en Jatun Chiñija 2019

http://www.boliviaprensa.com/index.php/coc
habamba/item/9076-en-tiraque-entregan-
moderno-sistema-de-riego-tecnificado-en-
jatun-chi%C3%B1ija

En Tiraque construirán represa de Muyu 
Q`ocha con Bs. 22 millones 2019

http://www.boliviaprensa.com/index.php/not
icias-bpa/item/9059-en-tiraque-
construir%C3%A1n-represa-de-muyu-
qocha-con-bs-22-millones

Tiraque se beneficia con represa 
denominada “Sacambilla Baja” 2019

http://www.boliviaprensa.com/index.php/rep
ortajes/item/8489-tiraque-se-beneficia-con-
represa-denominada-
%E2%80%9Csacambilla-baja%E2%80%9D

Entregan represa para el riego de 120 
hectáreas de cultivos en tiraque 2019

http://www.boliviaprensa.com/index.php/mu
nicipios/item/8488-entregan-represa-para-el-
riego-de-120-hect%C3%A1reas-de-cultivos-
en-tiraque
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170210/construyen-seis-represas-riego-consumo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/implementan-sistema-riego-tiraque
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/implementan-sistema-riego-tiraque
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/implementan-sistema-riego-tiraque
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180825/tiraque-amplia-uso-riego-tecnificado-apoyo-fonadin
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http://www.boliviaprensa.com/index.php/municipios/item/9307-fonadin-dio-inicio-a-la-construcci%C3%B3n-del-sistema-de-riego-cochimita-en-el-municipio-de-tiraque
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http://www.boliviaprensa.com/index.php/municipios/item/9077-sistema-de-riego-tecnificado-%E2%80%9Cmataderia%E2%80%9D-mejorara-calidad-de-vida-de-los-agricultores
http://www.boliviaprensa.com/index.php/municipios/item/9077-sistema-de-riego-tecnificado-%E2%80%9Cmataderia%E2%80%9D-mejorara-calidad-de-vida-de-los-agricultores
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http://www.boliviaprensa.com/index.php/municipios/item/8488-entregan-represa-para-el-riego-de-120-hect%C3%A1reas-de-cultivos-en-tiraque
http://www.boliviaprensa.com/index.php/municipios/item/8488-entregan-represa-para-el-riego-de-120-hect%C3%A1reas-de-cultivos-en-tiraque
http://www.boliviaprensa.com/index.php/municipios/item/8488-entregan-represa-para-el-riego-de-120-hect%C3%A1reas-de-cultivos-en-tiraque


Anexo 2: Algunas investigaciones relacionadas con el ecosistema rural 
productivo del municipio de Tiraque 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 115

Estudio Autores Año Hallazgos

Efecto Residual de la 
Fertilización del 

Cultivo de Papa Sobre 
el Cultivo de Haba en el 

Sistema de Rotación

Condori et al. 1997

Se analizaron los suelos hallando que el 
nutriente más afectado por los niveles de 

fertilización es el fósforo. También se encuentra 
que el efecto residual de la aplicación de cal 

incrementa los valores de pH, calcio, magnesio y 
la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

mejorando notablemente las propiedades de los 
productos obtenidos. Se determina también que 

el cultivo de haba es el segundo cultivo más 
rentable después de la papa en el sistema de 
rotación que también incluye a la cebada.

Water Point Mapping 
en Tiraque 

(Cochabamba, Bolivia) 
Fons et al. 2008

Se describe la implementación de la metodología 
del Water Point Mapping (WPM) con el fin de 

estudiar el acceso sostenible al agua potable y al 
saneamiento básico e higiene en el municipio de 

Tiraque. El estudio concluye que el uso 
adecuado de un número limitado de indicadores 
permite diseñar políticas de forma participativa a 
escala local, así como planificar las inversiones 
necesarias para mejorar la situación de acceso al 

agua potable y al saneamiento básico.

Informe: Evaluación 
Externa de la 

intervención de MUSOL 
en el incremento de la 

cobertura de agua 
potable y saneamiento 

básico para las familias 
campesinas del 

municipio de Tiraque en 
Bolivia

AvanZia Bienestar 
Social y Desarrollo 2009

Se presenta el informe de las actividades 
colaborativas de un proyecto de cobertura de 

agua potable y de saneamiento básico con el fin 
de lograr mejorar los conocimientos sobre 

hábitos higiénicos y preventivos de riesgos de 
salud y climáticos en las comunidades. Esto 

proporcionando  agua  potable  por cañería  de  
red  a  las  viviendas  de  las familias campesinas 

y dotando de un desagüe apropiado de aguas 
residuales a través de un sistema de 

alcantarillado sanitario en las comunidades Santa 
Rosa Eñe  y Villa Barrientos.

Mejoramiento de la 
productividad de 

pequeños agricultores 
utilizando el manejo 

biorracional del suelo

Franco et al. 2011

Entre los resultados de la aplicación de 
biofertilizantes se encuentra una reducción del 
uso de pesticidas tradicionales y la erradicación 
de pesticidas químicos. El uso de fertilizantes 

que podrían ser hechos por los mismos 
productores presenta similares ventajas al de 

utilizar los comerciales. Esto permite contribuir 
a la reducción de la presión en el uso de 

intensivo de la tierra, erosión y desbalance 
ecológico.



Fuente: Elaboración propia (2019)
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Three essays on 
productivity and risk, 
marketing decisions, 
and changes in well-

being over time

Larochelle 2011

Se realizan ensayos a través de encuestas 
domésticas para obtener una base de datos en 

Tiraque. La base de datos contiene información 
demográfica, agroproductiva y comercial que 

permite crear variables explicativas y de control 
del medio especial en el que se encuentran los 

pobladores durante las estimaciones 
econométricas. La motivación de la investigación 
es proveer caminos para aliviar la pobreza a través 

de la promoción de la entrada a los mercados, 
incremento del volumen de ventas y facilitar 

acceso a mercados más remunerativos.

Contenido de hierro y 
zinc en variedades y 
clones mejorados de 

papas de Bolivia
Gabriel et al. 2014

Se determina el contenido de Hierro y Zinc en 
tubérculos, como base del impacto potencial sobre 
la nutrición a través de mejoramiento genético de 

la papa. Con los niveles observados en este 
estudio, las mujeres y niños de las comunidades 

donde se realizaron las colectas pueden 
incrementar su ingesta de Hierro 

significativamente a través del consumo de la 
variedad Chota Ñawi. El análisis de correlación 

mostró una correlación moderada, positiva y 
significativa entre el contenido de Hierro y Zinc.

Un nuevo índice de 
nitrógeno para evaluar 

la dinámica de 
nitrógeno en sistemas 
de producción de papa 

en Bolivia

Saavedra et al. 2014

Un índice de nitrógeno de los sistemas agrícolas 
tradicionales en Bolivia se desarrolló y probó con 

metadatos recolectados de dos de los pocos 
estudios disponibles para sistemas de gran altitud.  

El índice de nitrógeno de Bolivia puede usarse 
para evaluar las prácticas de manejo de los 

sistemas tradicionales de papa y puede entregar 
información a los agricultores y técnicos, 

ayudándolos a mejorar el uso del nitrógeno para 
aumentar los rendimientos y la seguridad 

alimentaria en Bolivia.

Escenarios de cambio 
climático y 

sistematización de 
tecnologías campesinas 

e innovaciones 
tecnológicas contra las 

heladas

García et al. 2017

El estudio tiene por objetivo analizar las 
tecnologías y prácticas campesinas e las 

innovaciones tecnológicas para hacer frente a las 
heladas. A través de: estrategias de reducción de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático, estudio de frecuencia de heladas, 

estudio de los escenarios de cambio climático y 
heladas y medidas de reducción de riesgos de 

heladas. Para sintetizar las percepciones locales, 
prácticas y tecnologías campesinas para mitigar 
las heladas en las alturas y valles, se realizaron 

visitas a parcelas productivas en campo y 
entrevistas a informantes clave. Igualmente se 
entrevistaron a técnicos de entidades públicas, 

privadas y académicas.



CAPÍTULO 5: DETECCIÓN  DE PROBLEMAS E 
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE SOLUCIÓN Y 

ESCENARIOS INNOVACIÓN 

5.1 Introducción 

En este capítulo describimos los principales problemas con los que se 

enfrentan los distintos actores, particularmente los actores productivos. La 

descripción se basa en la información provista por los hogares en la base de 

datos de Quatrim (2019), desarrollada para el proyecto P3 Promoviendo la 

soberanía alimentaria y nutricional en comunidades, a los que se les consulto, 

¿cuáles son los imprevistos que más afectan su hogar? A continuación se 

detallan a los más significativos, mediante, la forma en que repercuten a los 

ingresos y bienes, la magnitud del imprevisto, la forma en que se reaccionó y 

la medida en que se recuperaron. Posteriormente presentamos los problemas 

que identificó el Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020. Además 

describimos cual es la incidencia de la actividad migratoria en el Municipio 

de Tiraque y el rol de la hoja de coca para el poblador. Finalmente concluimos 

con algunos ámbitos, situaciones y escenarios sobre los que se pueden 

establecer soluciones e innovaciones. 

5.2 Detección de los principales problemas de los hogares 

El Municipio de Tiraque presenta diferentes problemas relacionados con sus 

sistemas de producción agrícola. Se debe direccionar a tomar medidas en 

función de subsanar y evitar estos problemas. Los imprevistos y crisis que 

más afectan al municipio se presentan en el gráfico 5.1.  
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CAPÍTULO 6: PRINCIPALES ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS 
REQUERIDAS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

SOLICITADOS POR LOS ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 
DEL MUNICIPIO 

6.1 Introducción 

Existe muchos problemas que afectan al Municipio de Tiraque, entre los más 
importantes: Aumento de precios de los alimentos, baja productividad, escasez 
de agua, erosión de suelo, enfermedades de los cultivos, y entre otros, todos 
ellos presentados en el capítulo anterior.  

La escasez de agua en muchas regiones del Municipio de Tiraque y el poco 
habito de manejo y cuidado de recursos forestales y vegetación, van 
provocando una degradación continua de los recursos naturales que se hallan 
dentro de un espacio de planificación. Al ser una cuenca, esto provoca perdida 
de zonas agrícolas y un gradual desabastecimiento de alimento en las 
comunidades y los centros poblados. 

Es probable que existan debilidades en cuanto al manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales (agua, suelo, forestación principalmente). Debido a 
que son escasos los proyectos integrales que visualizan todos los componentes 
existentes dentro de ella; muchos o solo ven la parte productiva (mayores 
rendimientos en la producción) o un componente en particular. En este sentido 
este capítulo tiene la finalidad de efectuar propuestas que contribuyen a la 
integración de los componentes agua, suelo y forestación, los cuales van de 
la mano de un proceso de capacitación dirigida a los habitantes del Municipio 
de Tiraque con el fin de sensibilizar a la población respecto a la importancia 
de ver todos los componentes como un sistema interdependiente, para generar 
un ambiente que mejorará sus condiciones inclusivas de producción. 

6.2 Objetivos del programa educativo 

Una parte fundamental para el desarrollo de la actividad agrícola es la 
innovación. Debido a una necesidad de adaptarse constantemente al cambio 
climático, alivio de la vulnerabilidad y realizar una gestión sostenible de 
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recursos naturales, se deben incentivar procesos de innovación en los cuales 
los protagonistas sean los productores a pequeña escala.  

Dado que los problemas más considerables giran en torno a la actividad 
agrícola, los programas educativos propuestos giraran en función al rol que las 
instituciones de educación superior puedan ejecutar en un sistema de 
innovación. En este caso específico hablamos de un sistema de innovación 
agrícola. Según la FAO (2013) un sistema de innovación agrícola se define 
como un sistema de individuos, organizaciones y empresas que se enfoca en 
introducir en el ámbito social y económico nuevos productos, procesos y 
formas de organización a fin de lograr la seguridad alimentaria y nutricional, 
el desarrollo económico y la gestión sostenible de recursos naturales. 

Para poder aplicar de manera efectiva un modelo como este se necesitan 
cumplir ciertas características con la finalidad de realizar el Desarrollo de 
Capacidades.  

Una capacidad se define como la habilidad de que una persona, organización 
y sociedad como conjunto soluciones sus problemas de manera exitosa, por 
lo que el Desarrollo de Capacidades se define como el proceso de liberación, 
fortalecimiento y mantenimiento de dicha capacidad (Aerni 2014). 

Según Aerni (2014), existen cinco características que se cumplen en una 
iniciativa de tipo agrícola: 

(1) Se necesita coordinar cualquier iniciativa con las políticas nacionales 
y regionales para promover y hacer sostenible el Desarrollo de 
Capacidades. 

(2) Normalmente un sistema de innovación agrícola se mantiene 
desvinculado a un sector de economía local. Este hecho está reflejado 
en las prioridades de investigación, educación y entrenamiento y la 
prioridad de servicios complementarios, que comúnmente no se alinean 
a las necesidades de los agricultores u otros colaboradores. 

(3) Se debe desarrollar un marco de trabajo que permita que sectores 
menos desarrollados aprendan de “campeones” de innovación para 
realizar reformas a nivel político y organizacional de forma sostenible 
para la agricultura. 
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(4) El Desarrollo de Capacidades a nivel local no se referencia a estrategias 
a nivel nacional, como si no cubrieran todos los sectores de la 
economía, esto lleva a una débil vinculación con el sector privado. 

(5) El Desarrollo de Capacidades normalmente se encuentra patrocinado 
por programas de auxilio extranjeros que difícilmente se alinean a 
estrategias nacionales de innovación. 

Se presenta en el gráfico 6.1 las principales relaciones presentes  en un sistema 
de innovación, mostrando elementos que hacen posible la actividad de 
innovación. 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 147



Gráfico 6.1: Relaciones en un sistema de innovación            

Fuente: Adaptado de Spielman (2008) 

 

Existen discusiones variadas sobre las maneras en las que la ciencia puede 
impactar la innovación. En particular, se muestran dos perspectivas diferentes 
(Spielman, 2008):  
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• La primera consiste en que la investigación científica es el principal 
determinante de la innovación, creando nuevos conocimientos y 
tecnologías que pueden ser transferidos y adaptados a diferentes 
situaciones. Es descrita como el modelo “lineal” o de “transferencia de 
tecnología”.  

• La segunda perspectiva, si bien no niega la importancia de la 
investigación y la transferencia de tecnología, reconoce que la 
innovación es un proceso interactivo. La innovación involucra la 
interacción de individuos y organizaciones que procesan diferentes 
tipos de conocimiento al interior de un particular contexto social, 
político, económico e institucional.  

 
Spielman (2008) presenta dos puntos de vista muestran diferentes maneras 
de presentar políticas públicas e intervenciones para apoyar la innovación. La 
perspectiva lineal se concentra en la investigación científica y en los recursos 
necesarios para apoyar y orientar las organizaciones de investigación pública 
y de capacitación. La perspectiva del concepto de sistemas de innovación 
reconoce la importancia de estas actividades, pero prestan mayor atención a: 

1) La interacción entre la investigación y la actividad económica 
relacionada. 

2) Las actitudes y prácticas que promueven la interacción y el aprendizaje 
que la acompaña.  

3) La creación de un ambiente facilitador que incentive la interacción y 
ayude a que el conocimiento tenga un uso social y económicamente 
productivo. 

 
Un ejemplo de un sistema de apoyo a actividades innovativas a nivel nacional 
es la participación del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal (INIAF) mediante la Dirección Nacional de Innovación. 

El componente de Investigación del INIAF tiene por objetivo generar, adaptar, 
validar y recuperar tecnologías y conocimientos de forma que sean la base 
para la innovación agropecuaria y forestal en Bolivia. 

El INIAF enfoca sus esfuerzos de investigación y asistencia técnica, 
priorizando nueve programas nacionales en los siguientes rubros estratégicos: 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 149



trigo, papa, maíz, arroz, hortalizas, ganado y forraje, quinua, caña y bosques. 
Asimismo, el INIAF atiende con actividades departamentales o regionales la 
priorización de otros rubros de importancia local. 

Complementariamente, se desarrollan programas de corte transversal en: 
agricultura integral familiar campesina; manejo y conservación de agua y 
suelos con visión de cuenca; biotecnología para reproducción masiva de 
material genético; cambio climático; y evaluaciones sociales y ambientales. 

El INIAF articula la investigación dentro de éstos programas directamente y 
mediante alianzas estratégicas, conformadas por grupos de investigación 
basados en principios tales como sinergias y complementariedad en 
experiencia, representación geográfica, capacidad en recursos humanos e 
infraestructura, que actúan a nivel local, regional y nacional a través de 
instituciones públicas o privadas que generan conocimiento (INIAF, 2019). 

La perspectiva institucional de este componente es el desarrollo de 
investigación agropecuaria y forestal basado en las siguientes políticas 
institucionales: 

• Gestión del INIAF y SNIAF en el ámbito de investigación. 

• Generación, organización, articulación y ejecución de la investigación 
agropecuaria y forestal. 

• Gestión de recursos genéticos de la agro-biodiversidad, parientes 
silvestres y microorganismos. 

• Acciones participativas y apropiadas por los productores. 

• Priorización de la demanda convergente basada en las necesidades del 
pueblo con los requerimientos de los productores de las necesidades 
del pueblo. 

 
El INIAF cuenta con un centro en Tiraque conocido como Estación 
Experimental de Toralapa, ubicada a 71 km de la carretera antigua de 
Cochabamba a Santa Cruz, en el municipio de Tiraque, comunidad Cebada 
Jichani en el departamento de Cochabamba. Sus actividades datan de la 
década de los años 70, bajo la administración del Instituto Boliviano de 
Tecnología Agropecuaria (IBTA). En 1998, en el marco de las políticas de las 
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reformas estructurales del Estado Boliviano, queda bajo la custodia de la 
Fundación PROINPA. El 23 de septiembre de 2009, se firma la resolución de 
contrato de “comodato” entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
(MDRyT) y la Fundación PROINPA. 

Como observamos en la participación del INIAF, los centros de innovación 
agrícola tienen un rol clave en el fortalecimiento de los vínculos entre el 
emprendimiento y la innovación. Los centros de innovación sirven como un 
punto de colección de programas certificados en emprendimiento e 
innovación. Un programa o proyecto puede fortalecer a un actor emprendedor 
para responder preguntas difíciles y considerar factores que el emprendedor 
potencial podría estar obviando antes de ejecutar los recursos financieros. 

Para ser efectivos, estos centros y programas necesitan ser orientados hacia 
nuevos programas o proyectos que se encuentren acorde a las necesidades de 
las bases organizacionales de la región. 

Luego, aparte de los centros de innovación, los actores agrícolas necesitan 
desarrollar innovaciones o actividades que induzcan a la innovación para 
incrementar la probabilidad de un emprendimiento o innovación exitosos. Los 
estudiantes no graduados y graduados necesitan exponerse y experimentar  
con estos conceptos.  

Los productores y los administradores agro-alimenticios podrían también 
beneficiarse de la educación de emprendimiento/innovación y cómo hacer 
una transición de un tipo a otro. 

También, se necesitan crear enlaces entre los que son emprendedores más 
fuertes y los que son innovadores más fuertes. Se pueden desarrollar también 
programas y centros que tienen un rol clave al establecer estructuras que 
fomentan la tutoría y o actúan como espacio en el que emprendedores e 
innovadores interactúan y se benefician mutuamente. El desarrollo de 
productos innovadores y nuevos negocios puede convertirse en una política 
de primera necesidad para dejar de ser emprendimientos de subsistencia y 
volverse emprendimientos económicamente rentables. 
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6.2.1 Programa sobre la sequía en el municipio de Tiraque 

A modo de ejemplificar uno de los tantos programas de innovación agrícola 
que pueden generarse en el municipio se propone el caso y problemática de 
la sequía en el municipio. Con la finalidad de responder a uno manera de los 
problemas más significativos en el Municipio de Tiraque y generar un modelo 
de referencia en la construcción de los programas a implementarse.  

Entre los eventos por los que las familias u hogares se han visto afectados 
está la pérdida de cultivos debido a sequía (54%) que afecta a todos los 
hogares de la comunidad (55%). Para subsanar este problema se presenta el 
siguiente programa. En el mismo se establecen las nociones más importantes 
relacionadas con la sequía, las connotaciones y características necesarias para 
establecer el programa, la estructura y composición del mismo y finalmente 
algunas propuestas que puede desarrollarse para resolver la problemática. 

6.2.1.1 La sequía y el municipio  

El hombre desde sus propios orígenes, ha tenido que luchar contra los efectos 
de la sequía, la cual es un fenómeno extremo dentro de la variabilidad natural 
del clima. Con frecuencia, producto de los graves daños que produce sobre la 
población, la economía y el medio ambiente, unidos a la restringida capacidad 
de respuesta de dicha población para enfrentarlos acertadamente y 
recuperarse, los mismos llegan a alcanzar la categoría de desastre, incluso de 
dramáticas dimensiones (Lapinel, 2001). 

Para el Municipio de Tiraque, el impacto negativo de los eventos de sequía a 
corto y largo plazo ha constituido un importante obstáculo en los esfuerzos por 
garantizar el bienestar de su población y el estable desarrollo de su economía, 
en especial la agricultura. 

Las consecuencias a causa de la pérdida de cultivos debido a sequía son:  

• Un 59% tuvo repercusiones (pérdidas) en sus ingresos,  

• Un 12% en sus bienes 

• Un 28% en ambos. 
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6.2.1.2 Impactos generados por la sequía   

Según Batista (2016), los principales impactos en la producción agrícola que 
tienen una repercusión económica son: 

• Pérdidas agrícolas: pérdidas de cosechas anuales y perennes, daño a la 
calidad de las cosechas, pérdida de ingresos para los agricultores debido 
a la reducción de las cosechas, productividad reducida de las tierras de 
cultivo. 

• Pérdidas de los ganaderos: disminución de la producción de leche, 
reducción del ganado, limitación o cierre de las tierras públicas para el 
pastoreo, costo elevado o no disponibilidad de agua para la ganadería, 
costo del desarrollo de los recursos hídricos nuevos o suplementarios, 
costo elevado o no disponibilidad de comida para el ganado, aumento 
de los costos del transporte de los alimentos. 

• Entre los efectos económicos generales destacan: pérdida en las 
industrias directamente relacionadas con la producción agrícola, 
pérdida de ingresos en las empresas, reducción del desarrollo 
económico y reducción de la población rural. En cuanto a los efectos. 

• Los impactos relacionados con el suministro de agua: costo del 
transporte de agua y costo del desarrollo de recursos hídricos 
suplementarios o nuevos. 

• Sobre la afectación en el comercio: la reducción de la producción de 
materias primas básicas y las pérdidas de almacenamiento de productos 
causados por la sequía 

• Efectos hidrológicos: niveles bajos de agua en reservorios, lagos y 
vertientes, flujo reducido de los manantiales, corrientes disminuidas, 
pérdida de las tierras húmedas, impacto en los estuarios, disminución 
de las aguas subterráneas y efecto en la calidad de las aguas. 

6.2.1.3 Programa integral contra la Sequía en el sector agropecuario en Tiraque 

La gestión de reducción de riesgo lleva a plantearse acciones que permitan 
incidir sobre los factores que hacen más frecuente o acentúan la vulnerabilidad 
a los periodos secos y así reducir la probabilidad de que estos se conviertan 
en emergencias o lleguen a una zona de desastre, el presente programa se 
plantea en un principio las características que tiene el fenómeno, 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 153



posteriormente se describen cada una de las etapas del plan que en conjunto 
con las estrategias específicas de los sectores agrícolas, permitirán gestionar 
adecuadamente el riesgo de sequía. 

6.2.1.4 Características del fenómeno de la sequía 

Una definición de sequía aceptada internacionalmente, es la contenida en los 
Términos de Referencia del Texto Oficial de la Convención Contra la 
Desertificación (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1994), donde 
sequía se entiende como el fenómeno que se produce naturalmente cuando 
las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales 
registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los 
sistemas de producción de recursos de tierras. Esta definición considera como 
recursos de tierras a todo el sistema bio-productivo.  

Generalmente la sequía suele enfocarse desde dos puntos de vista diferentes: 
(a) por sus condicionantes climáticas (sequía meteorológica), es decir el 
carácter de la circulación atmosférica, las precipitaciones, la temperatura, 
evaporación, etc; o por sus consecuencias, ya sean de tipo agrícola, 
hidrológico o socio-económicas (Wilhite, 2016) 

Según Batista (2016) existen cuatro tipos de sequías: 

• Sequía meteorológica: cuando la precipitación es muy inferior a lo 
esperado en una amplia zona y para un largo período. 

• Sequía hidrológica: que ocurre cuando hay un déficit continuo en la 
escorrentía en superficie y alcanza ésta un nivel inferior a las 
condiciones normales o cuando disminuye el nivel de las aguas 
subterráneas. 

• Sequía agrícola: cuando la cantidad de precipitación y su distribución, 
las reservas del agua en suelo y las pérdidas debidas a la evaporación 
se combinan para causar disminuciones considerables del rendimiento 
de los cultivos y del ganado. 

• Sequía socioeconómica: cuando la demanda de agua excede el 
suministro. 
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En  el Municipio de Tiraque se sufre de la denominada sequía agrícola y 
meteorológica. 

En el contexto de agricultura, la sequía no comienza cuando cesa la lluvia, 
sino cuando las raíces de las plantas no pueden obtener más humedad del 
suelo. Puede ser definida sobre la base de la humedad del suelo más que sobre 
alguna interpretación indirecta de los registros de precipitación dado que la 
reserva de humedad productiva del suelo depende de este y del cultivo 
(Batista, 2016). 

6.2.1.5 Importancia del abordaje 

Las autoridades, gobierno, instituciones públicas, sociales y privadas del 
municipio de Tiraque deben estar comprometidos con la prevención y 
mitigación de los impactos de la sequía, sobre todo en el sector agropecuario 
y en la población rural que son los más vulnerables. Es conveniente tener 
presente que tanto las vulnerabilidades como sus causas tienen que ser 
compartidas y que las medidas para reducir la vulnerabilidad son útiles a todos 
los municipios del estado. De esta manera es necesaria la interacción y 
cooperación  entre todos los actores y organismos institucionales, políticos, 
económicos, en los distintos niveles de organización del Municipio de 
Tiraque. 

6.2.1.6 Etapas del programa   

Se propone la elaboración de un plan integral contra la sequía en el sector 
agropecuario del Municipio de Tiraque, la propuesto realizada no pretende 
ser de ninguna manera exhaustiva y mucho menos limitativa, sino que tiene 
como finalidad proporcionar los lineamientos generales y dejar abiertas las 
posibilidades para la adaptación o modificación del plan en la medida en que 
se considere pertinente por todos los actores involucrados, los mismos son: 
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Gráfico 6.2: Actores involucrados 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

La metodología  está compuesta por 6 etapas que se describen brevemente: 

1ª. Etapa: Conformación de un comité de acción contra la sequía 

Este comité estaría compuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiraque representado por el Alcalde y estaría integrado por: 

Representantes y líderes de: 

• Central sindical única de trabajadores campesinos. 

• Centrales Provinciales y subcentrales. 

• Comunidades. 

• Hogares o familias. 
 

Este comité sería el encargado de supervisar y coordinar las acciones para el 
adecuado desarrollo integral contra la sequía, durante las épocas de sequía. 
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Cuando el plan es activado el comité asume el rol de su ejecución, 
recomendando opciones de respuesta en corto y mediano plazo. 

2ª Etapa: Planteamiento de una política contra la sequía, objetivos y 
propósitos del programa 

El comité de acción contra la sequía sería el encargado de preparar una 
propuesta de política global para desarrollar el plan, asimismo debe plantear 
objetivos para lograr el plan: 

a. Objetivo general 

Reducir la vulnerabilidad y el impacto de las sequías en el sector agropecuario 
del Municipio de Tiraque. 

b. Objetivos específicos 

A corto y mediano plazo: 

• Desarrollar instrumentos operativos para la gestión de riesgo. 

• Prepararse para evitar o reducir el impacto negativo de un periodo de 
sequía prolongado. 

 
A largo plazo 

• Mejorar el conocimiento sobre las causas y posibilidades de influir 
sobre ellas. 

• Adaptación de la agricultura y la ganadería en respuesta al cambio 
climática y la tendencia a la desertificación. 

 
Para lograr los objetivos anteriores es necesario que el comité verifique que 
se cumplan una serie de requisitos indispensables para el adecuado 
funcionamiento del plan, entre los cuales destacan: 

• Proveer una estructura administrativa que asegure el flujo de 
información entre los diferentes niveles del Municipio de Tiraque. 

• Establecer criterios apropiados para identificar y designar las áreas 
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afectadas por la sequía. 

• Proveer los mecanismos para optimizar el tiempo y precisión de la 
evaluación del impacto de la sequía sobre la agricultura, salud de la 
población rural y otras áreas. 

• Establecer y llevar a cabo una estrategia para la eliminación de los 
obstáculos para la asignación equitativa de agua durante la escasez, y 
proveer incentivos para asegurar la conversación del vital líquido. 

• Establecer mecanismos para evaluar y revisar el plan, para que se ajuste 
a las necesidades cambiantes. 

 

3ª Etapa: Inventario de recursos financieros y materiales para afrontar 
la sequía 

Inventario de recursos materiales: número de fuentes de agua que se tienen 
disponibles para abastecer a la población rural, etc. 

Inventario financiero: es importante conocer aspectos como la disponibilidad 
de recursos en las instituciones estatales frente a la emergencia. Por ejemplo, 
son relevantes los mecanismos de concesión y venta de derechos de agua, el 
marco legal para declaratorias de emergencias o desastres naturales. 

En esta etapa también es necesario identificar las necesidades de investigación 
y las deficiencias institucionales que impiden alcanzar los objetivos 
propuestos. 

4ª Etapa. Nombramiento de subcomités de atención a la sequía. 

Para que el programa tenga un correcto funcionamiento, es necesario 
conformar grupos o subcomités. Estos deberán ser multidisciplinarios y estar 
integrados por miembros de las distintas dependencias y organismos 
participantes. 

a. Subcomité de monitoreo o alerta temprana. 

Este subcomité será responsable de evaluar la disponibilidad de agua en 
tiempo real en distintas regiones geográficas y distritos en el Municipio de 
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Tiraque. También se debe ocupar del monitoreo de las variables 
climatológicas como: precipitación pluvial, temperatura, evaporación, etc. 

Objetivos: 

• Definir la magnitud de la sequía. 

• Identificar áreas potencialmente afectadas. 

• Desarrollar un sistema de monitoreo de la sequía. 

b. Subcomité de evaluación de impactos 

Este subcomité será el encargado de llevar a cabo valoraciones de los efectos 
de la sequía en los distintos sectores sociales, económicos y ambientales. 
Estaría compuesto por miembros de secretaria de desarrollo social, económico 
y sustentable del Municipio de Tiraque. 

c. Subcomité de negociación entre usuarios  

Cuando ocurre el fenómeno de la sequía, es frecuente que se presenten 
conflictos entre los distintos sectores que son usuarios del líquido vital. Se 
deben anticipar posibilidades de conflicto entre dichos sectores por el destino 
que se dé a la limitada disponibilidad del recurso. Entonces, se puede 
establecer un subcomité de negociación entre usuarios del agua, además 
llegaría a la asignación y distribución donde todos sean los menos 
perjudicados posible. 

d. Subcomité de divulgación y capacitación. 

Este comité sería el encargado de dar a conocer a medios de comunicación y 
a la población en general, las acciones que se están llevando a cabo para 
contrarrestar los impactos sociales, económicos y ambientales de la sequía. 
Podría estar conformado por la Secretaría de Desarrollo Social y por 
integrantes de educación que apoyen al Municipio de Tiraque. 

Deberá promover un programa de educación y capacitación general sobre la 
sequía y las acciones necesarias para mitigar sus impactos, en el cual deba 
advertir a la población sobre la importancia de los recursos. 
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Algunas de las acciones específicas que se pueden realizar son: 

• Charlas, seminarios, talleres. 

• Capacitación en medición de impactos. 

• Crear alianzas con el sector educativo en sus distintos niveles para 
incorporar estrategias y planes del sector. 

 
5ª Etapa. Implementación del plan 

El plan debe ser implementado y coordinado por el Comité de Acción contra 
la Sequía. El plan no debe ser un documento estático, sino debe temer la 
posibilidad de introducir cambios y mejoras. Es importante que se establezca 
claramente y sea conocido el rol que asumirán cada una de las dependencias 
y organismos involucrados. 

6ª Etapa. Evaluación del plan 

Finalmente se debe realizar una evaluación posterior a la ocurrencia de la 
sequía, que documente y analice de manera crítica la efectividad de las 
acciones tomadas para mitigar el impacto, con el fin de evitar repetir errores 
cometidos. Esta evaluación podría ser realizada por organizaciones o centros 
de investigación. 

Es importante mencionar que la responsabilidad del impacto de la sequía no 
solo es parte de alcalde, sindicados, etc. Sino también los agricultores deben 
asumir su propia responsabilidad en las prácticas productivas asociadas con 
el manejo del agua y los cultivos. 

6.2.1.7 Estrategias para gestionar el riesgo de sequía en el subsector agrícola 

6.2.1.7.1 Sistema de captación de agua de lluvia con fines agrícolas 

La captación de agua de lluvia, también conocido como “cosecha de agua de 
lluvia” es una forma relevante, sencilla y económica de obtener agua para uso 
humano, agrícola y pecuario, para la recarga de pozos y acuíferos. Consiste 
en la intercepción de agua de lluvia mediante métodos artificiales o 
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alteraciones del terreno con la finalidad de recolectarlas y almacenarla hasta 
que sea utilizada. 

Los elementos del sistema para implementar la cosecha de agua de lluvia con 
fines agrícolas son  (Echavarría et al., 2006): 

• Suministro de agua, el cual es producido por un área de escurrimiento 
conocido como área de captación. 

• Un sistema de distribución de agua. 

• Un sitio en donde el agua se distribuye; aquella superficie donde se 
desarrollan las plantas cultivadas (conocida como área de siembra). 

 
Estudio de factibilidad 

Previo a la elección y diseño de un sistema de captación de agua de lluvia es 
necesario realizar un estudio preliminar en la zona para determinar si es 
factible  su implementación desde los puntos de vista técnico, económico y 
ambiental. 

a. Factibilidad técnica: los factores técnicos son la producción de oferta 
y demanda que está relacionada con la precipitación durante todo el 
año y con las variaciones estacionales de la misma, la demanda del 
agua está determinada por las necesidades hídricas de los cultivos. 
Entonces, es necesario estimar la cantidad de agua que consumirán los 
cultivos a sembrar como su distribución de tiempo. 

Además, es necesario recabar información de las siguientes variables: 

• Suelo.  

• Topografía. 

b. Factibilidad económica: la relación de la oferta y demanda están 
ligadas con el aspecto económico. Como los costos del sistema 
propuesto que deben ser comparados con los costos de otras 
alternativas destinadas para el mejoramiento del agua. Se debe tener 
en cuenta la cantidad de agua agrícola y el bienestar de las familias 
beneficiadas. 

c. Factibilidad ambiental: se deben tomar en cuenta los posibles efectos 
en la ecología del lugar, producto de las obras a realizar, tratando de 
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evitar al máximo los efectos negativos como ser: Erosión del suelo, 
pérdida de vegetación, etc. 

 
Tipos de sistemas de captación de aguas de lluvia con fines agrícolas 

Los métodos de captación de agua de lluvia se pueden clasificar en grandes 
grupos (Echavarría et al., 2006): 

a. Captación de agua de lluvia ¨In situ¨ 

Estos métodos se aplican en donde a causa de la fisiografía del lugar no existe 
la probabilidad de que haya aportaciones horizontales. Por lo tanto solo se 
dispone de la precipitación directa. Consiste en dedicar una parte del terreno 
a la captación del agua de lluvia como escurrimiento superficial y otra parte 
al terreno a almacenarla. 

b. Sistemas de manejo de escurrimientos 

Se aplican en lugares cercanos o serranías en donde es posible derivar el agua 
en escurrimiento para irrigar de manera intermitente una superficie sembrada. 

6.2.1.7.2 Reconversión productiva 

Un camino hacia la disminución de la degradación de los suelos, por ende, 
disminución de los impactos de la sequía en la agricultura, es a través de la 
reconversión productiva. Según el Diario Oficial de la Federación Mexicana 
en su Norma de Protección Ambiental  (2003), se interpreta la reconversión 
productiva como la incorporación de cambios tecnológicos y de procesos que 
contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la 
seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de tierras mediante apoyo 
e inversiones complementarias. 

Los criterios involucrados en la definición de cambios tecnológicos son de 
tipo agrícola, económico. En términos agrícolas se refiere a la inclusión de 
especies, cultivos o componentes tecnológicos que permitan expresar el 
potencial productivo. En el aspecto económico se considera la rentabilidad 
de dichos cambios. 
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6.2.1.7.3 Sistemas integrales de producción  

Es necesario adoptar sistemas de producción integrales debido a la 
precipitación pluvial que tiene un carácter aleatorio en el tiempo en las zonas 
áridas y semiáridas. Además, es necesario optar por estrategias múltiples para 
mitigar los efectos de la sequía. Estos sistemas se basan en el hecho de hacer 
un uso múltiple de recursos naturales como una estrategia de supervivencia 
donde los productores realizan actividades de producción agrícola, ganadera, 
recolección de plantas nativas dentro de un sistema de producción.  

La explotación integral consiste en reforzar actividades productivas de los 
agricultores para que estas constituyan en la fuente de buenas cosechas cuando 
no son suficientes para cubrir las necesidades debido a la escasa precipitación. 
Se busca reforzar las actividades que realiza el productor considerándolas 
como un todo. Por este motivo, en cualquier modificación tecnológica 
prevaleciente se debe considerar el efecto que tendrá en los otros procesos de 
producción. 

6.3 Capacitaciones 

6.3.1 Capacitación para el mejoramiento del sistema de riego  

Población Objetivo: 

El plan de capacitación está dirigido a los agricultores que forman parte del 
Municipio de Tiraque. 

Objetivos: 

• Brindar conocimientos básicos necesarios para realizar actividades 
agrícolas de manera adecuada. 

• Proporcionar técnicas de riego y siembra. 

 
En tal sentido se debe realizar los siguientes talleres: 
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• Taller en prácticas y técnicas de cultivo y riego con el fin de dotar a los 
usuarios mayores conocimientos para mejorar la productividad de sus 
cultivos. 

• Asesoramiento técnico a los usuarios agricultores 

• Taller para el adecuado funcionamiento del sistema de riego. 

 
La capacitación tendrá una duración de 3 sesiones, cada taller tendrá el 
siguiente temario: 

6.3.2 Capacitación de prácticas de manejo y conservación de suelo 

Objetivo 

El objetivo general de la capacitación comunitaria, es la de desarrollar 
capacidades en los beneficiarios en temas de prácticas de manejo y 
conservación de suelos, minimizando el deterioro ambiental y contribuyendo 
a la transferencia, adaptación y apropiación de tecnología a la zona, mediante 
la capacitación y sensibilización en el proceso de adopción y apropiación de 
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Temas por día Descripción

Tema Nº 1 

Sensibilización sobre el uso racional 
del recurso agua

Proyección de un Video de la 
importancia del agua 

Conversar respecto al tema

Tema Nº 2 

Sistema de riego: Tipos, usos y 
componentes.

Revisión de los sistemas de riego 
existentes 

Tema Nº 3 

Mantenimiento del sistema de riego

Técnicas de limpieza, reparación, 
casos prácticos.

Tema Nº 4  

Suelo y riego

Explicación de los tipos de suelo y 
técnicas de riego



técnicas, para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales (suelo, agua y vegetación). 

Metas a lograr: 

• Llevar a cabo talleres de manejo integral de cuencas. 

• Realizar talleres sobre manejo de plantaciones forestales uno por 
comunidad al año  

• Realizar talleres sobre manejo de plantaciones frutales uno por 
comunidad. 

•  Desarrollar talleres sobre manejo y conservación de suelos con 
prácticas físicas a razón de uno por comunidad. 

• Llevar a cabo talleres de manejo y conservación de suelos con prácticas 
agronómicas a razón de uno por comunidad. 

• Desarrollar un taller de capacitación en riego tecnificado y uso eficiente 
del agua por comunidad. 

 

Fases 

1. Organización  

El primer paso para el éxito de este trabajo, es contar con una organización 
sólida y proactiva. Por lo que este trabajo se desarrollará iniciando con la 
asistencia a las reuniones sindicales, donde se socializarán los temas y las 
actividades a desarrollarse, y con quienes también se realizará una 
planificación participativa y consensuada. 

2. Sensibilización  

La sensibilización estará orientada a mostrar en primera instancia los efectos 
e impactos negativos que en la actualidad se tienen en la zona, por el 
inadecuado manejo y aprovechamiento irracional de los recursos naturales 
productivos, como es la relación suelo – agua – planta, que se van perdiendo 
drástica y paulatinamente. 
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Posteriormente y una vez conocidos los daños que se ocasionan por efecto de 
las malas prácticas agrícolas y pecuarias, se darán a conocer y mostrar las 
prácticas mecánicas y agronómicas desarrolladas en la actualidad, para 
contrarrestar esos efectos negativos, y mejorar los agro-ecosistemas de la 
zona. 

Se sabe que uno de los grandes problemas que presenta la agricultura para la 
proliferación de plagas y de malezas, es la infestación que se realiza a los 
suelos, con el uso de semilla contaminada o infestada con diversidad de 
plagas. Con el consecuente incremento que implica para los productores en los 
costos de producción. Por lo tanto deben realizar un mayor uso de 
agroquímicos que muchas veces son contaminantes no solo para el medio 
ambiente (agua, suelo, aire), sino también los efectos negativos que tienen en 
la salud de las personas, además de incrementar el esfuerzo que deben realizar, 
por los jornales que destinan para su aplicación. 

Para analizar la problemática de la producción agropecuaria, se realizarán 
talleres grupales, donde se darán charlas y se discutirán entre todos los actores 
(hombres, mujeres y niños), las formas de afrontarlos, con la finalidad de 
orientarlos, para mejorar los ingresos económicos de las familias, 
manteniendo el equilibrio en el entorno productivo de los recursos naturales. 

3. Capacitación 

La capacitación se orientará a transmitir, implementar y demostrar las 
diferentes técnicas y experiencias de manejo y conservación de suelos de 
cuencas piloto aledañas al lugar, y de otras cuencas donde se intervino. En 
este caso, la capacitación de las familias se considera como la más importante 
a desarrollarse con las comunidades, por cuanto se transferirá toda la 
experiencia y las más adecuadas para la zona en la planificación y manejo de 
granjas. 

Por lo que se buscará la apropiación y el empoderamiento de las medidas más 
adecuadas de conservación, que se basará en un acompañamiento continuo, 
participativo y concertado que se brindará a las familias, en tareas a realizarse.  

Las tareas que se considerarán en las capacitaciones son: 
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• Asistencia a reuniones sindicales 

• Cursillos comunales de capacitación 
 

Se ejecutarán tres cursillos por año, febrero, julio, noviembre. Como inicio de 
esta capacitación se arrancara con la presentación de los problemas más 
frecuentes (quema, sobrepastoreo, tala indiscriminada de especies nativas). 
Posteriormente se presentaran actividades para preparación de suelos, 
establecimiento de cultivos y plantación de frutales para formar barreras vivas. 
Actividades que contemplan los siguientes temas: 

• Degradación de recursos naturales. La capacitación hará énfasis en 
la degradación de suelos por efecto de la pérdida de la cobertura vegetal 
y fauna, y la habilitación de terrenos para la agricultura migratoria, tala 
indiscriminada de árboles, arbustos y quema de la vegetación herbácea. 
Factores que ocasionan la pérdida de la cobertura vegetal y de la capa 
arable por la erosión hídrica, y el mal manejo del agua de riego.  

• Estabilización y consolidación de granjas agrícolas. La capacitación 
estará dirigida a la implementación de técnicas de conservación de 
suelos con obras mecánicas (terrazas de formación lenta, terrazas de 
banca, labranza mínima). 

• Preparación y uso de abonos orgánicos. Con la finalidad de mejorar 
la fertilidad de suelos para la producción agrícola, se realizará la 
capacitación en el establecimiento de cultivos de leguminosas (haba, 
arveja, tarwi, vicias) en parcelas en descanso como cobertura, la 
incorporación abonos verdes, preparación de cómpost, bocashi y 
biofertilizantes aprovechando el material vegetal (paja, rastrojo de 
trigo, cebada, haba, arveja, etc), residuos, ceniza y guanos animal 
(oveja, vaca, conejo, cabra, etc.).    

• Rotación y diversificación de cultivos. Se otorgarán mayores 
alternativas para la producción agrícola, mediante la innovación de 
nuevos cultivos que les permitan obtener mayores ingresos económicos 
y con mayor calidad nutricional, como la siembra de tubérculos (papa, 
lisa, oca), leguminosas (alfalfa, haba, arveja), cereales (cebada, quinua), 
hortalizas (cebolla, zanahoria, lechuga, repollo, rabanito, etc.), frutales 
(manzano, guinda). 

• Riego. El actual déficit del agua de riego y la creciente demanda, hace 
necesario el cambio del método de riego, cambiando el sistema 
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tradicional del riego por gravedad, con el sistema presurizado. Por lo 
que se capacitara y demostrara el uso de diferentes tipos de aspersores 
(locales, importados, de alta, media y baja presión) y de goteo, en la 
aplicación de riego para la producción agrícola, más que todo en 
cultivos de escarda y frutales. Algo que se añadirá a este curso es la 
importancia de la protección de las fuentes de agua existentes. 

• Preparación de caldos. La preparación se realizará mediante prácticas 
demostrativas para la preparación de caldos sulfocálcicos y bórdeles, 
para el control de ácaros y prevenir enfermedades fungosas. Esta 
demostración se acompañará de una capacitación teórica con la 
finalidad de enriquecer la demostración práctica. 

• Asesoramiento en el manejo de agroquímicos. El deficiente manejo 
de pesticidas de origen químico hace que esta actividad se torne 
perjudicial para el medio ambiente, además de poner en riesgo la salud 
de las personas. Con base en estos antecedentes, se orientará al 
agricultor y su familia, al uso correcto de cada producto, y su 
dosificación y tipo de acción (contacto, sistémico), si es preventivo o 
curativo, selectivo o de amplio espectro, funguicida o insecticida, el 
significado del color de la etiqueta y los riesgos que representan para 
la salud. 

• Intercambio de experiencias. 
Estas actividades se realizarán con agricultores de zonas o comunidades donde 
existan trabajos relacionados a la conservación de suelos. 

En las indicadas capacitaciones, se hará énfasis en la parte práctica, cuya 
finalidad es mostrar a las familias en campo, los métodos y resultados que se 
obtengan en el mejoramiento de la productividad, con la implementación de 
técnicas de conservación de los recursos naturales. 

• Taller de manejo y conservación de suelos 
El objetivo general de este componente es el de desarrollar prácticas de 
manejo y conservación de suelos orientadas a incrementar la productividad 
agrícola por unidad de superficie, minimizando el deterioro ambiental y 
contribuyendo a la transferencia de tecnologías apropiadas, capacitando y 
sensibilizando en el proceso de adopción y apropiación de esas técnicas, para 
el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (suelo, agua 
y vegetación), a través de una estrategia participativa entre el programa y la 
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organización comunal. 

Como actividades primordiales para este componente se tiene se agrupan en 
dos tipos de medidas: (a) Medidas físicas de protección de suelos; y (b) 
Medidas agronómicas. 

a. Medidas físicas de protección de suelos: permitirán mejorar la 
infiltración del agua de escorrentía superficial, reducir los procesos de 
erosión laminar y en surcos que a largo plazo mantienen o mejoran la 
fertilidad de los suelos. Entre las medidas de protección definidas, se 
implementarán: 

• Terrazas de formación lenta con barreras vivas.  

• Terrazas de formación lenta con muros de piedra.  

• Plantación en linderos.  

• Zanjas de infiltración. 

 
Cada una de las medidas será explicada en su amplitud en el primer 
componente, sus razones, su importancia en la protección, los beneficios y su 
manera de elaborarlas. Ya en esta fase operativa se hará un reforzamiento 
individual por productor o productora, tanto para las medidas físicas como 
para para las agronómicas. 

b. Las medidas agronómicas de producción: tendrán actividades 
enlazadas hacia un fin como es el de mejorar la producción bajo un 
sistema de una agricultura orgánica, uso racional de los recursos 
naturales. Con esto se contribuirá a mejorar la nutrición de las familias, 
por efecto de la diversificación de productos como las gramíneas, 
hortalizas, tubérculos y frutales. Las prácticas a realizarse en los lugares 
agrícolas son: 

• Incorporación de abonos fermentados (Bocashi). 

• Aplicación de biofertilizantes. 

• Preparación de caldos sulfocálcicos.  

• Plantaciones forrajeras. 

• Riego por aspersión 
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Conclusiones 

En el capítulo se presentó el modelo que se debe seguir al momento de 
establecer los programas. El mismo contiene las directrices y referencias que 
considera cualquier programa de formación agrícola, particularmente en la 
resolución del tipo de problemas que encara el municipio. Es importante 
rescatar que la estructura de 6 etapas trata de brindar, a partir del apoyo de 
actores externos, la capacidad de respuesta deseada para las comunidades del 
municipio. 

Las consideraciones y supuestos de los programas o capacitaciones son 
compatibles con el contexto y realidad del Municipio de Tiraque. Contempla 
desde la estructura organizacional marcada que se observó, incluye las 
interacciones entre los distintos actores y brinda particular énfasis a los 
problemas, sin perderse en detalles ampulosos e imprácticos en la resolución 
de imprevistos, problemas y crisis. En consecuencia permite la construcción 
de un ecosistema innovador agrícola bajo todo el marco previamente 
establecido. 

Como conclusión general y de alguna manera retomando el aporte de los 
anteriores capítulos, el apropiado destino de los esfuerzos de todos los 
involucrados e interesados en un mejor futuro para el Municipio de Tiraque, 
depende en gran medida de comprender las principales características y 
dinámica del ecosistema rural de apoyo a la producción y al agro 
emprendimiento por subsistencia en todo su amplio espectro. Bajo lo 
anteriormente presentado, se puede cambiar apropiadamente el ecosistema 
emprendedor y agro-productivo del Municipio de Tiraque. 

Bibliografía 

Aerni, P., Nichterlein, K., Rudgard, S., & Sonnino, A. (2015). Making 
agricultural  

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1994) Elaboración de una 
convención internacional de lucha contra la desertificación en los 
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en 
África [en línea]. no. A/AC.241/27, GE.94-64374, Inst. Asamblea 

Estudio de las principales características del ecosistema productivo...  municipio de Tiraque

Cochabamba, 2019170



General de las Naciones Unidas, 8 de septiembre de 1994, p. 66, 
[Consultado: 29 de abril de 2016], Recuperado de: 
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/co
nv-spa.pdf 

Banco Mundial. (2008). Incentivar la Innovación Agrícola: Cómo ir más allá 
del fortalecimiento de los sistemas de investigación. 

Batista, D. R. P. D. (2016). Algunas consideraciones sobre el comportamiento 
de la sequía agrícola en la agricultura de Cuba y el uso de imágenes 
por satélites en su evaluación. Cultivos Tropicales, 37(3), 22-41. 

Bravo, L. A. G., Salinas, G. H., & Rumayor, R. A. (2006). Sequía: 
Vulnerabilidad, impacto y tecnología para afrontarla en el Norte 
Centro de México. INIFAP-CIR Norte Centro. Libro técnico, 42, 300. 

David J. Spielman, D., Birner, R., (2008). How innovative is your agriculture? 
Using innovation indicators and benchmarks to strengthen national 
agricultural innovation systems. Agriculture and rural development 
discussion Paper 41 

de la Federación, D. O. (2003). Norma Oficial Mexicana NOM-004-
SEMARNAT-2002, Protección ambiental.-Lodos y biosólidos.- 
Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes 
para su aprovechamiento y disposición final. 

Echavarría Ch., F.; A. Serna P.; A. Castillo R.; J. Lòpez; S.A. Ortega R. 2006. 
Aptitud de los suelos y prácticas mecánicas para aminorar el efecto 
de la sequía En Bravo L.; H. Salinas G. (Comp). Sequía: 
Vulnerabilidad, Impacto y Tecnología para afrontarla en el Norte de 
México. Libro técnico No. A pp. 101-131. 

FAO. (2013). Impulsando la innovación agrícola en la agricultura familiar. 
16. Recuperado de: www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-
home/es 

Innovation systems (AIS) work for development in tropical countries. 
Sustainability (Switzerland), 7(1), 831–850. 
https://doi.org/10.3390/su7010831 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - Estación 
experimental Toralapa 

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 171

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-spa.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-spa.pdf
http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-home/es
http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/res-home/es
https://doi.org/10.3390/su7010831


Lapinel, P. B. ‘‘La sequía. Causas, percepción y enfrentamiento’’. Revista 
Bimestre Cubana, vol. 107, no. 32, 7 de diciembre de 2011, pp. 10-
20, ISSN 1012-9561. 

OMM. Función de la Organización Meteorológica Mundial en el Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. no. 745, 
Inst. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 1990, Ginebra, 
Suiza, p. 32 

Ortega-Gaucin, D. (2012). Sequía en Nuevo León: vulnerabilidad, impactos 
y estrategias de mitigación. INSTITUTO DEL AGUA DE NL. 

P3 Quatrim (2019). Proyecto 3 “Promoviendo la soberanía alimentaria y 
nutricional en comunidades vulnerables de Bolivia”. VLIR-UOS. 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”- Bolivia.   

Plan Territorial de Desarrollo Integral para el Vivir Bien 2016 -2020 Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiraque. 

Wilhite, D. A. y Glantz, M. H.‘‘Understanding the Drought Phenomenon: The 
Role of Definition’’. En: Wilhite D. A. y Easterling W. E., ed. Wood 
D. A., Planning for Drought: Toward a Reduction of Societal 
Vulnerability, Ed. Westview Press, Boulder, octubre de 1987, p. 203, 
ISBN 978-0-8133-7255- 6, [Consultado: 22 de abril de 2016], 
Disponible en: http://www. amazon.com/Planning-
DroughtReduction-Societal-Vulnerability/ dp/0813372550 

Knudson, W., Wysocki, A., Champagne, J., Peterson, H., C.,  Entrepreneurship 
and Innovation in the Agri-Food System, American Journal of 
Agricultural Economics, Volume 86, Issue 5, December 2004, Pages 
1330–1336, https://doi.org/10.1111/j.0002-9092.2004.00685.x 

 

Estudio de las principales características del ecosistema productivo...  municipio de Tiraque

Cochabamba, 2019172

https://doi.org/10.1111/j.0002-9092.2004.00685.x


Epilogo 

Nuestro estudio ha identificado evidencia socioeconómica importante 
relacionada con el Municipio de Tiraque (Tiraque). Particularmente, la mayor 
parte de esa población se dedica a actividades de agricultura y ganadería de 
subsistencia. Además, Tiraque muestra ser una región vulnerable a pérdidas 
relacionadas con salud, ingresos y capacidades de satisfacción de necesidades 
básicas. Esto hace necesario la creación de herramientas que promuevan la 
actividad económica en la región de forma sostenible.  

La literatura existente muestra un vacío conceptual que permita caracterizar 
a los emprendimientos rurales, como los de Tiraque, que se caracterizan por 
ser economías de subsistencia. Las características principales de este tipo de 
emprendimientos son la necesidad inmediata de monetización y riesgo de las 
mismas. Por este motivo los recursos generados son insuficientes para 
promover el desarrollo de actividades de innovación o de emprendimientos 
complejos. En consecuencia, frecuentemente la población de Tiraque busca 
algún otro tipo de oficio con salario fijo (en su mayoría inexistente) o 
considera la emigración.  

A lo largo del estudio se identificaron como los principales promotores de la 
actividad económica en el municipio a: (a) Gobierno Autónomo Municipal; 
(b) actores sociales; y actores productivos. Se identificó que la participación 
de los actores sociales y su organización se realiza por medio de las Centrales 
Sindicales Únicas de Trabajadores Campesinos, que tienen una organización 
a nivel municipal y representación a nivel nacional. De la misma manera, se 
identificó a los hogares y familias como el núcleo todo movimiento 
económico, político, administrativo y social en el municipio. La identificación 
de estos promotores hace necesario su apoyo para lograr el desarrollo de la 
región. En particular, debe prestarse especial atención a las actividades del 
hogar y la familia relacionadas con la agricultura. Específicamente, la papa al 
ser el principal cultivo de Tiraque debe ser particularmente apoyado. Por otro 
lado, es necesario hacer notar que la mayor parte de los ingresos obtenidos por 
las familias en Tiraque se destinan a la alimentación. En consecuencia, se 
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hace necesario el apoyo de programas alimentarios para permitir que las 
familias dejen la economía de subsistencia hacia una economía de consumo 
que haga rentable sus actividades económicas de largo plazo. 

Por otro lado en nuestro estudio se identificaron a los principales actores 
relacionados con el desarrollo de Tiraque. En particular, se identificaron como 
actores en el municipio a: (i) instituciones públicas; (ii) instituciones externas; 
(iii) actores sociales; y (iv) actores productivos. Las instituciones públicas, 
en su mayor parte, utilizan el Plan Territorial de Desarrollo Integral como una 
herramienta de planificación, inversión y seguimiento a las actividades a 
realizar dentro del municipio. En consecuencia, muestran una agenda y curso 
de acción definido en un corto y mediano plazo. Por otro lado, las principales 
instituciones externas vigentes identificadas en el municipio son la Fundación 
AGRECOL, el Instituto de Capacitación Campesina (INCCA) y la Fundación 
PROINPA, que se dedican al apoyo de diferentes aspectos sociales y 
económicos de Tiraque. Finalmente, en relación a los actores sociales y 
actores productivos, el mecanismo de acción que tienen los primeros es el uso 
de la acción colectiva. La acción colectiva es un proceso de toma de 
decisiones en conjunto por parte de los actores del Municipio de Tiraque: 
hogares y familias. Más aun, la acción colectiva tiene ciclos de participación 
ligados a la actividad agronómica. Una forma de apoyo a estos actores se da 
mediante las instituciones financieras que operan en Tiraque. Debido a que la 
existencia de actores productivos fuera de los hogares y familias es escaso, se 
recomienda promover el ingreso de nuevos actores productivos a Tiraque 
hacia la búsqueda de una diversificación económico-productiva. 

Por otro lado, la evidencia identificada a lo largo del estudio muestra que los 
principales problemas identificados en Tiraque se relacionan con: (a) 
disminución de precios de venta de los cultivos; (b) existencia de plagas en 
los cultivos; (c) perdidas por sequías; y (d) incremento en el precio de los 
insumos. En ese sentido, los estudios identificados indican que las personas 
no hicieron nada al respecto tomando un rol pasivo. Más aun, los precios de 
la papa (principal cultivo) fueron menores en comparación a otros mercados. 
Por este motivo, no es extraña la disminución en los ingresos por agricultura 
que obligan a los habitantes de Tiraque a emigrar. Igualmente, se identificó 
que en la última década ha existido un crecimiento en la actividad de cultivos 
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de mayor rentabilidad como el cultivo de la hoja de coca. Sin embargo, los 
estudios identificados no la presentan como una actividad de mayor 
importancia, a pesar de su elevado crecimiento. Futuros estudios deberían 
estudiar en mayor detalle el grado de influencia de esa actividad en la 
economía de Tiraque.  

Finalmente, basado en los hallazgos de nuestro estudio se describen las 
características necesarias para la promoción de un modelo educativo para la 
mejora de las capacidades productivas de la región de Tiraque. Se destaca la 
importancia de la promoción de la investigación para la generación de 
conocimiento, como materia prima de los procesos de innovación productiva. 
De esta manera se busca la mejora de las competencias productivas de Tiraque 
hacia la creación de un ecosistema emprendedor con emprendimientos 
complejos  que permita su desarrollo sostenible a largo plazo.
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Gráfico 5.1: Eventos que han afectado a los hogares 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

Los eventos que tienen mayor impacto en las familias se encuentran listados 

a continuación en función de su importancia: (a) gran baja de los precios en 

la venta de los cultivos (afectando a un 74% de los hogares; (b) plagas o 

enfermedades de los cultivos (55% de los hogares); (c) pérdida de cultivos 

debido a sequía (54% de los hogares); (d) gran aumento de los precios de 

insumos agrícolas (45% de los hogares);  (e) escasez severa de agua (41% de 

los hogares); (f) gran aumento en el precio de los alimentos (40% de los 

hogares). La información presentada de la base de datos de Quatrim (2019) 

fue realizada para un total de 247 hogares en 96 comunidades del Municipio 

de Tiraque. 

A continuación detallamos el nivel de impacto de cada uno de los imprevistos 

a través de: (a) la reducción de ingresos; (b) la magnitud del imprevisto; (c) 

la reacción del hogar ante el imprevist;, (d) y si es que hubo recuperación del 

problema o imprevisto y el grado del mismo.   

5.2.1 Baja de los precios en la venta de los cultivos 

5.2.1.1 Reducción de ingresos por baja de los precios en la venta de los cultivos 

Como muestra el gráfico 5.2, para los hogares que se vieron afectados por la 

gran baja de precios en la venta de los cultivos se tiene que: (a) un 88% tuvo 
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pérdidas en sus ingresos; (b) un 2% en sus bienes y (c) un 8% en ambos. 

Resalta que este es uno de los problemas o imprevistos que más afectan al 

ingresos de los hogares, puesto que la principal fuente de ingresos como se 

observó anteriormente es el agropecuario. 

Gráfico 5.2: Reducción de ingresos por gran baja de los precios en la 
venta de los cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.1.2 Magnitud de la baja de los precios en la venta de los cultivos 

Como muestra el gráfico 5.3, respecto a la magnitud del suceso y los afectados 

por la gran baja de los precios de venta de los cultivos, se encontró que: (a) 

afecto a todos los hogares de la comunidad en un 48%; y (b) afecto a la 

mayoría de los hogares de la comunidad en un 43%. 
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Gráfico 5.3: Afectados por la baja de los precios de venta de los cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.1.3 Reacción del hogar ante la baja de los precios en la venta de los cultivos 

El grafico 5.4 muestra  una tendencia que será recurrente en las reacciones y 

respuestas ante los imprevistos, y que llama la atención, es que los hogares no 

hacen nada en particular ante estos. En el caso particular de la baja de precios 

en la venta de cultivos, esto indica que las familias no muestran capacidad de 

respuesta ante cambios en el mercado y el medio ambiente. 

Gráfico 5.4: Reacción del hogar ante la baja de los precios en la venta 
de los cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 
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5.2.1.4 Recuperación de la baja de los precios en la venta de los cultivos 

Como muestra el grafico 5.5 un 40% de los afectados indican que lograron 

recuperarse de la baja de precios y la venta de los cultivos. En cuanto al 

tiempo que tomo recuperare en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy poco 

tiempo y 5 mucho tiempo en promedio es de 3,32 puntos, es decir que en 

términos temporales tomo mucho tiempo. 

Gráfico 5.5: Se recuperó de la baja de los precios en la venta de los 
cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.2 Pérdida de los cultivos debido a sequía 

5.2.2.1 Reducción de ingresos por pérdida de los cultivos debido a sequía 

El grafico 5.6 muestra que de los hogares que se han visto afectados por la 

pérdida de cultivos debido a sequía se encuentra que: (a) un 59% tuvo 

repercusiones (pérdidas) en sus ingresos; (b) un 12% en sus bienes; y (c) un 

28% en ambos. Es importante mencionar que la sequía no afecta a todas las 

comunidades, debido a la diferencia de los pisos ecológicos que se habló 

anteriormente. Es por eso que si afecta a la mayoría de las comunidades pero 

no a aquellas de las zonas más bajas y con acceso a fuentes de agua.  

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 121



Gráfico 5.6: Reducción de ingresos por pérdida de los cultivos debido a 
sequía 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.2.2 Magnitud de la pérdida de los cultivos debido a sequía 

El gráfico 5.7 muestra que en relación al impacto de la sequía, los encuestados 

en su mayoría respondieron que: (a) todos los hogares de la comunidad (55%) 

y (b) la mayoría de los hogares (33%). Estos fenómenos e imprevistos como 

tendencia general afectan a toda o a la mayoría de la comunidad. 
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Gráfico 5.7: Afectados por la pérdida de los cultivos debido a sequía 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.2.3 Reacción del hogar ante la pérdida de los cultivos debido a sequía 

Respecto a la forma en que reaccionó el hogar ante la pérdida de los cultivos 

debido a sequía, el gráfico 5.8 muestra que un 49% indico que no hizo nada 

en particular, además un porcentaje hizo más trabajo causal (13%) y cosecho 

más productos agrícolas (12%). 
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Gráfico 5.8: Reacción del hogar ante la pérdida de los cultivos debido a 
sequía 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.2.4 Recuperación de la pérdida de los cultivos debido a sequía 

Gráfico 5.9: Se recuperó de la pérdida de los cultivos debido a sequía 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

El gráfico 5.9 muestra la pregunta de si los encuestados lograron recuperarse 

al evento, en el caso de la pérdida de los cultivos debido a la sequía, un 51% 

indica que si lo hizo. Respecto al tiempo que tomo esta recuperación, en una 

escala de 1 a 5 donde 1 es muy poco tiempo y 5 mucho tiempo, se tuvo en 

promedio 3,59 puntos, es decir que se tardó más o menos mucho tiempo. 
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5.2.3 Plagas o enfermedades de los cultivos 

5.2.3.1 Reducción de ingresos por plagas o enfermedades de los cultivos 

Como muestra el grafico 5.10, de los hogares que se vieron a afectados por 

plagas o enfermedades de los cultivos: (a) un 41% tuvo pérdidas de ingresos; 

(b) un 28% tuvo pérdidas de bienes; y (c) un 28% con ambos. Al igual que en 

casos anteriores se observa que todos estos fenómenos afectan negativamente, 

ya sea al ingreso o a los bienes, o ambos (perdida de ingresos y perdida de 

bienes). 

Gráfico 5.10: Reducción de ingresos por plagas o enfermedades de los 
cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.3.2 Magnitud de las plagas o enfermedades de los cultivos 

El gráfico 5.11 muestra que en cuanto a la magnitud de los afectados por las 

plagas y enfermedades de los cultivos se tiene que: a) un 49% indica que se 

afectó a todos los hogares de la comunidad; y (b) un 36% indica que se afectó 

a la mayoría de los hogares de la comunidad.  

Proyecto  VLIR - UOS

Proyecto 5: DESARROLLO PRODUCTIVO 125



Gráfico 5.11: Afectados por las plagas o enfermedades de los cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.3.3 Reacción del hogar ante las plagas o enfermedades de los cultivos 

El gráfico 5.12 muestra que en relación al modo en que reaccionó el hogar 

ante las plagas o enfermedades de los cultivos la mayoría (46%) indico al 

igual que en los casos anteriores que no se hizo nada en particular. También 

se indicó que: (a) se gastó dinero ahorrado (17%); (b) se cosecho más 

productos agrícolas (10%); (c) Un grupo reacciono de otra manera  (10%); y 

(d) se redujeron gastos del hogar (9%). 

Gráfico 5.12: Reacción del hogar ante las plagas o enfermedades de los 
cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 
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5.2.3.4 Recuperación de las plagas o enfermedades de los cultivos  

El gráfico 5.13 muestra que un 41% de los afectados indica que se recuperó 

de las plagas o enfermedades de los cultivos. En cuanto al tiempo que tomo 

recuperare de las mismas, en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy poco tiempo 

y 5 mucho tiempo, se tuvo en promedio 3,52 puntos. Es decir, se tomó más o 

menos mucho tiempo para recuperarse de plagas o enfermedades de los 

cultivos. 

Gráfico 5.13: Se recuperó de las plagas o enfermedades de los cultivos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.4 Aumento de los precios de insumos agrícolas 

5.2.4.1 Reducción de ingresos por aumento de los precios de insumos agrícolas 

El gráfico muestra que en cuanto al aumento de los precios de los insumos 

agrícolas la mayoría de los hogares (87%) manifestó que afectaron 

directamente a los ingresos del mismo. Esto indica que los encuestados no 

cuentan con ingresos adicionales para hacer frente a algún cambio en el 

mercado. Es decir, su actividad se reduce a un emprendimiento por 

subsistencia. 
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Gráfico 5.14: Reducción de ingresos por aumento de los precios de 
insumos agrícolas 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.4.2 Magnitud del aumento de los precios de insumos agrícolas 

Como muestra el gráfico 5.15, en cuanto a la magnitud en que se vieron 

afectados los hogares por el aumento de los precios de los insumos agrícolas 

se tiene que un 78% indica que fue a todos o la mayoría de los hogares de la 

comunidad. Un 17 % manifiesta que a algunos hogares de la comunidad. 

Nuevamente se observa que la mayoría de las personas se ven afectadas por 

cambios en el mercado. 
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Gráfico 5.15: Magnitud del aumento de los precios de insumos 
agrícolas 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.4.3 Reacción del hogar ante el gran aumento de los precios de 
insumos agrícolas 

El gráfico 5.16 muestra que al igual que en casos anteriores la mayoría de los 

hogares (61%) manifestó que como respuesta ante el imprevisto no se hizo 

nada en particular. Un aspecto que llama la atención es que en este caso, a 

diferencia de las reacciones en otros casos, un porcentaje considerable indico 

que se vendieron bienes del hogar (13%). Nuevamente indica que los ingresos 

percibidos no permiten generar utilidad o crecimiento en el emprendimiento 

de subsistencia. 
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Gráfico 5.16: Reacción del hogar ante el aumento de los precios de 
insumos agrícolas 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.4.4 Recuperación del gran aumento de los precios de insumos 
agrícolas 

El gráfico 5.17 muestra que con respecto a la proporción de recuperación ante 

el gran aumento de los precios de los insumos agrícolas solamente un 36% 

indico haberlo hecho. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa en muy poco 

tiempo y 5 mucho tiempo en promedio se tiene 3,33 puntos, esto indica que 

en general los que lograron recuperarse lo hicieron en mucho tiempo.  

Estudio de las principales características del ecosistema productivo...  municipio de Tiraque

Cochabamba, 2019130



Gráfico 5.17: Se recuperó del aumento de los precios de insumos 
agrícolas 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.5 Escasez de agua 

5.2.5.1 Reducción de ingresos por escasez de agua  

Como se muestra en el gráfico 5.18, sobre la cuestión de la escasez del agua 

se encuentra que involucra la pérdida de ingresos en un 71%, la pérdida de 

bienes en un 21% y a ambas pérdidas en un 8%.  
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Gráfico 5.18: Reducción de ingresos por escasez de agua 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.5.2 Magnitud de la escasez de agua 

El gráfico 5.19 muestra que la escasez de agua afecta a todos o la mayoría de 

los hogares en un 87%. La tendencia nuevamente se repite, los fenómenos o 

imprevistos no son aislados a hogares especificos. 
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Gráfico 5.19: Afectados por la escasez de agua 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.5.3 Reacción del hogar ante escasez de agua 

El gráfico 5.20 muestra la reacción del hogar, no es nuevo que el hogar no 

hiciera algo en particular (54%), nuevamente llamativo y un aspecto sobre el 

que deberían tomarse medidas. No obstante en este caso destaca que aparte de 

hacer más trabajo causal (13%), gastar dinero ahorrado (8%) y reducir gastos 

del hogar (8%), se recibe asistencia de alguna organización (8%), sea esta no 

gubernamental, religiosa, comunitario o cooperativa.  
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Gráfico 5.20: Reacción del hogar ante escasez de agua 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.5.4 Recuperación de la escasez de agua 

Como muestra el gráfico 5.21 un 59% de los hogares manifestó no haberse 

recuperado de la escasez de agua. De los que si se recuperaron, el restante 

41%, en promedio obtuvieron 3,05 puntos de una escala del 1 al 5, donde 1 

significa muy poco tiempo y 5 mucho tiempo, indicando que se tarda más 

tiempo en recuperarse. 

Gráfico 5.21: Se recuperó de la escasez de agua  

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 
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5.2.6 Aumento en el precio de los alimentos 

5.2.6.1 Reducción de ingresos con el aumento en el precio de los alimentos 

Como muestra el gráfico 5.22 en cuanto a la reducción de los ingresos por 

aumento de precio en los alimentos (84%) se encuentra que este problema o 

imprevisto se relaciona más con otros elementos de vulnerabilidad social 

como la seguridad alimentaria. Esto de alguna manera repercute en el 

desarrollo productivo agrícola. Ante esto deben tomarse medidas que 

involucren la resolución de un problema fundamental en la economía de 

subsistencia de los habitantes del Municipio de Tiraque. 

Gráfico 5.22: Reducción de ingresos con el aumento en el precio de los 
alimentos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.6.2 Magnitud de aumento en el precio de los alimentos 

El gráfico 5.23 muestra que un grupo considerable de los encuestados 

considera que todos los hogares de la comunidad (52%) o la mayoría de los 

hogares de la comunidad (12%) han sido afectados con el aumento de precio 

de los alimentos.  
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Gráfico 5.23: Afectados por el aumento en el precio de los alimentos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.6.3 Reacción del hogar ante aumento en el precio de los alimentos 

El gráfico 5.24 muestra que en comparación a otras situaciones mencionadas 

previamente, en este caso se presenta el porcentaje más alto en la proporción 

de hogares que no hicieron nada en particular para responder al imprevisto 

(64%). Finalmente reaccionaron de manera similar en cuanto al gasto de 

dinero ahorrado (12%)  y la reducción de gastos del hogar (12%).  
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Gráfico 5.24: Reacción del hogar ante aumento en el precio de los 
alimentos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.2.6.4 Recuperación del aumento en el precio de los alimentos 

El gráfico 5.25 muestra que en cuanto a la recuperación del aumento de precio 

de los alimentos el 67% de los hogares manifestó no haberlo hecho. Para los 

que manifestaron haberlo hecho (33%) en la misma escala del 1 al 5, indicaron 

el promedio de 3,61 puntos repitiendo la tendencia que hasta ahora se dio.  
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Gráfico 5.25: Se recuperó del aumento en el precio de los alimentos 

Fuente: Base de datos P3 Quatrim (2019) 

5.3 El impacto de la caída de precios y su relación con la emigración en 
el municipio 

Una acción importante mencionada en las visitas al Municipio de Tiraque, 

mencionada por la población e instituciones es el aumento de la emigración 

de forma temporal y permanente hacia las capitales departamentales o hacia 

países extranjeros como ser Argentina o Brazil. Los causantes de este evento 

pueden ser variados pero se mencionó en varias ocasiones que la caída de 

precios del producto de agricultura tiene una gran influencia sobre la decisión 

de la población dee migrar al exterior o a la capital departamental. 

El principal cultivo en el Municipio de Tiraque es la papa, por lo que tiene 

mayor influencia sobre la utilidad generada en el Municipio de Tiraque. Según 

la FAO (2019) y con la finalidad de contrastar su precio en un mercado 

internacional presentamos el precio promedio del cultivo mencionado en 

distintas ciudades capitales de Latinoamérica. 
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Tabla 5.1: Precios de la papa a nivel internacional 

Fuente: Elaborado en base a información de FAO (2019) 

Se puede observar que frente a grandes ciudades el precio del principal cultivo 

del Municipio de Tiraque se queda corto. Esto se observa como una razón de 

insatisfacción en la región y se observa como un motivo por el cual solamente 

se mantienen con la actividad de agricultura como una actividad de 

subsistencia. Dicho esto, pueden existir varias razones por las que existe 

emigración a las capitales, siendo en este caso a la ciudad de Cochabamba. 

Pizzolito (2006) modela el comportamiento de la población emigrante en la 

Argentina.  

Pizzolito (2006) menciona que los individuos casados o los hogares con hijos 

tienen una probabilidad menor de migrar que los individuos solteros o las 

parejas sin hijos. Esto se debe a los mayores costos de movilidad implicados 

en el traslado del hogar (Greenwood 1975 y 1985 y Van Dijk 1989). Los 

modelos observados en su estudio indican que el estado civil de un individuo 

no determina que sea más propenso o no a migrar. Sin embargo, el tener hijos 

en el hogar significa una menor probabilidad de migrar. De la misma manera 

una edad más avanzada conlleva una disminución en la probabilidad de 

migrar. Los modelos presentados por Pizzolito describen comportamientos 

variados.  

El primer conjunto de modelos describe características individuales que llevan 

a la decisión de migrar. Este grupo de variables indica que son las personas 

menos educadas las que tienen una mayor propensión a emigrar, es decir la 

probabilidad de ser migrante disminuye a medida que incrementa el nivel 

educativo. Además, el desempleo se convierte en un factor importante. Herzog 
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CIUDAD 
PRECIO EN 

USD/KG
PRECIO EN 

BS/KG

Buenos Aires, Argentina 0,72 3,61

Cochabamba, Bolivia (Tiraque) 0,43 2,99

Quito, Ecuador 1,71 11,90

Santiago, Chile 0,36 2,50



(1993) describe que la condición de desempleado de una persona aumenta de 

manera importante la probabilidad de emigrar. Finalmente la tenencia de una 

vivienda propia, tiene un impacto negativo en la decisión de emigrar. 

Luego describe un conjunto de modelos que buscan explicar características 

regionales y políticas públicas que influyan en las decisiones de emigración. 

En cuanto a seguridad en una región, se observa que los accidentes de tránsito, 

la violencia física hacia las personas y crímenes a la propiedad son variables 

importantes. Sin embargo, los crímenes a la propiedad no resultan siendo 

significativos. Los gastos en educación influyen negativamente en la decisión 

de emigración a una región. Una posible explicación para este resultado es que 

la población bajo estudio ya está fuera de su periodo educativo de modo que 

este factor no involucra en la decisión de emigración.  

Si bien el precio de un cultivo puede no ser significativo en la decisión final 

de participar en una actividad migratoria, puede ser un indicador de las 

consecuencias de la migración. Es decir, que existe una caída del precio y la 

competitividad del producto debido a la incidencia de la población del 

Municipio de Tiraque en la actividad migratoria. Finalmente esto puede 

conllevar a una fragmentación del espacio social comunitario o extra familiar 

(Malengreau, 2008) 

5.4 El Rol de la Coca 

Bajo la Ley N° 906 o Ley General de la Coca, del 08 de Marzo de 2017 se 

comprende al Municipio de Tiraque como una zona autorizada de producción 

de coca bajo registro y catastro. Específicamente, en las zonas o tierras bajas 

(trópico) de la provincia de Tiraque (noreste). La ley contempla tres tipos de 

zona; (a) la zona de producción originaria y ancestral; (b) la zona de 

producción  originaria y ancestral con registro y catastro; y (c) la zona de 

producción con registro y catastro mostrados en el grafico 5.2. El Municipio 

de Tiraque ingresa en este último.  
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Gráfico 5.26: Clasificación de zonas de producción según la ley 906 

Fuente: UNODC (2017) 

Hasta el año 2017, la producción de la coca era regulada por la Ley N° 1008. 

A su vez, la ley comprendía el régimen de regulación de las sustancias 

controladas. La modificación sustancial recae en la separación del contenido 

de sustancias controladas con el de la producción de coca. Es decir, se elabora 

la Ley N° 906, como la ley general de la coca y la Ley  N° 913 siendo esta la 

ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. 

Ahora bien, con la abrogación de la Ley N° 1008 y puesta en vigencia la Ley 

N° 906, el límite de superficie permitida en el territorio nacional se incrementa 

de 12.000 a 22.000 ha. En el Departamento de La Paz con una superficie total 

de hasta 14.300 ha., y en el Departamento de Cochabamba con una superficie 

total de hasta 7.700 ha. 
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Bajo este contexto, toma relevancia la dinámica de producción de la hoja 

ancestral en la provincia y en el Municipio de Tiraque. Vale aclarar que el 

Municipio de Tiraque tiene una proporción de la producción en la zona 

cercana a las Yungas de Mandiola en el límite con la provincia José Carrasco 

(noreste del municipio) y cerca al límite con Shinahota (norte del municipio). 

A pesar de que las finalidades establecidas por la ley son: el (a) acullico o 

pijcheo; (b) uso en rituales; (c) usos medicinales; (d) usos alimenticios; e (e) 

investigativos e industriales. La producción de coca se ve ineludiblemente 

relacionada con actividades ilícitas. Es por eso que se establece y promueve 

el control social comunitario, no excluyente o sustitutivo del control y 

fiscalización del estado.  

Hasta el último informe de la UNODC (2018) en el país se registraron 24.500 

ha. el año 2017 y de 23.100 ha. el año 2018, con una reducción del 6%. 

Específicamente en la zona del trópico cochabambino (que involucra a 

Tiraque) se tiene una reducción del 7% de 8.400 ha. a 7.787 ha.  

Para los pobladores del Municipio de Tiraque la hoja de coca tiene un rol 

fundamental. Más allá de las asociaciones y beneficios medicinales y 

nutricionales que puede tener o no la hoja de coca (Zavaleta, 2016; Tupayachi, 

2017; Aibar-Ozejo, 2006) y las vinculaciones con el narcotráfico (Grisaffi, 

2010), se trata de, como bien define Spedding (1997), un fenómeno social en 

su totalidad. Bajo la concepción del Ayni, reciprocidad o comunidad, la coca 

es el manifiesto cultural de la identidad indígena. Acompaña las labores de 

campo, organización e identidad social, incluso es parte esencial de los rituales 

ancestrales que se presentan en la cosmovisión andina, como la k`oa. 

En los últimos 10 años, ha existido una explosión en la afirmación de la coca 

en la sociedad boliviana (Albo, 2008). Ha permeado y ensalzado sobre la 

identidad y herencia cultural campesina de los pobladores. Vale decir, que  ha 

permitido revitalizar una práctica cultural fuertemente arraigada a las zonas 

andinas. La masticación de la coca es uno de los más importantes marcadores 

de identidad y es esencial para el mantenimiento de buenas relaciones sociales 

(Allen, 1988). 
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5.5 Detección de los principales problemas de los distritos 

A partir de un análisis situacional en todos los ámbitos, en el Plan Territorial 

de Desarrollo Integral 2016-2020, se ha procedido a realizar un análisis 

participativo en talleres de diagnóstico para identificar la problemática en 

todos los ámbitos. En la tabla 5.1 se resumen las principales problemáticas y 

los desafíos futuros relacionadas con el ecosistema agrícola de los 10 distritos 

del municipio. 

Tabla 5.2: Problemas identificados en los distritos del municipio 
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PROBLEMAS DESAFÍOS A FUTURO

Agroquímicos, precios elevados
Capacitación en temas medio ambientales (gestión 
de residuos sólidos, etc.)

Agua Capacitación y asistencia técnica agrícola pecuaria

Agua para consumo y riego Centro de acopio

Baja productividad, falta de lluvias Centro de innovación tecnológica

Cambio climático Consolidación de proyectos de riego 

Caminos Construcción de atajados

Capacitación -asistencia técnica Construcción de Centros de Capacitación Artesanal

Contaminación Construcción de represas y atajados

Contaminación de tierras productivas por uso de 
plaguicidas

Construcción de sistemas de riego tecnificado

Cosecha temporal Construir centros de transformación de productos

Enfermedades en la producción Control de plagas y enfermedades (natural)

Enfermedades, plagas en la producción Criaderos de cuy y pato

Existe la carrera de Recursos Hídricos de la UMSS 
en Tiraque pero no existen alumnos.

Fortalecer la carrera de Recursos Hídricos que la 
UMSS tiene en Tiraque.

Falta capacitación agrícola pecuaria Mejoramiento de semilla certificada

Falta capacitación y asistencia técnica agrícola y 
artesanal

Mejoramiento, apertura y mantenimiento de 
caminos 

Falta de agua para consumo Perforación de pozos

Falta de agua para riego Planta de tratamiento de agua potable

Falta de canales de riego Producción tecnificada



Fuente: Elaboración en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 

Como se observa en la tabla muchos de los problemas identificados coinciden 

con los problemas recuperados de la base de datos de los encuestados del 

hogar. Cabe mencionar que muchos de los desafíos futuros son oportunidades 

donde la universidad y otras organizaciones pueden participar. 
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Falta de energía eléctrica

Programa de Capacitación y Asistencia técnica 
agrícola – pecuaria, para mejorar la productividad y 
los rendimientos (para mejorar el abono orgánico, 
la piscicultura,

Falta sistema de acopio Programa de reforestación

Granizada
Programas de Asistencia y capacitación artesanal a 
organizaciones de mujeres

Heladas
Programas de mitigación de impacto ambiental 
(Reforestación, Cambio climático)

Las vertientes se están secando Proyecto de bachillerato técnico

Mercados Proyecto de invernaderos

Migración
Proyectos de riego tecnificado (goteo, aspersión, 
gravedad)

No existe control de agroquímicos Proyectos de sistema de agua potable

No existen fuentes de agua Tratamiento de agua residuales

No existen políticas de fomento a la producción 
agropecuaria

Abono natural

No se cuenta con matadero municipal, mala calidad 
de la carne

Apicultura, fruticultura, etc.)

No se deben afectar áreas agrícolas Apoyo a la producción agrícola/piscicultura

No se tiene semilla certificada
Asesoramiento-asistencia-capacitación agrícola y 
comercialización

Precios bajos Asistencia técnica agrícola

Riego temporal Asistencia técnica y capacitación agrícola

Semillas de acuerdo a clima Bachillerato técnico

Sequía Semilla certificada

Solo se invierte en riego

Utilización de pesticidas sin  conocimiento



5.6 Detección de posibles soluciones y escenarios de innovación 

Las situaciones en las que se requiere participación e intervención son 

variadas. Siguiendo la estructura y lineamientos del PTDI 2016-2020 

referimos a algunos de ellos, los que se consideran más relevantes alrededor 

de la producción agrícola. 

5.6.1 Tecnología de producción 

A pesar de la intervención de ONGs, la aplicación de tracción de tractores en 

zonas planas y el uso de agroquímicos la tecnología agrícola utilizada en el 

municipio no deja de ser esencialmente tradicional y extensiva. 

5.6.2 Preparación de la tierra 

La mayor parte de la preparación de las tierras para los cultivos se realiza con 

yunta o arado de bueyes en su mayoría, solamente un porcentaje reducido de 

agricultores utiliza el tractor, que a alguna manera es limitado por las 

condiciones de operación que requiere: tierras planas, extensas y uniformes.  

5.6.3 Uso de semillas 

En referencia al uso de semillas existen dos fuentes de las mismas, una es la 

seleccionada de cosechas anteriores y el otro es la compra de las semillas. En 

cuanto a la técnica de selección y manejo de semilla propia, la misma depende 

de la habilidad y experiencia. Esto conlleva riesgos en la clasificación 

adecuada y por ende la contaminación con enfermedades, plagas y 

degeneración genética. La semilla comprada también depende de la destreza 

de los compradores, la compra de la semilla no garantizada se traduce también 

en plagas, enfermedades y deficiente material genético. 

5.6.4 Uso de fertilizantes 

En el municipio la mayoría de los pobladores utiliza fertilizantes, que a su 

vez son en su mayoría fertilizantes químicos, principalmente en cultivos de 

papa, cebolla, zanahoria, entre otros. Estos fertilizantes contienen 
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esencialmente Nitrógeno, Fósforo y Potasio que varía la concentración de 

cada uso en función del cultivo. Los abonos orgánicos, provienen de la 

industria avícola y del estiércol vacuno o de otros. Se sostiene que hay un 

desequilibrio entre el uso y reposición de nutrientes del suelo que puede tener 

repercusiones a largo plazo. En consecuencia existe 

5.6.5 Uso de pesticidas y plaguicidas 

Como se encontró en los problemas reportados por los hogares, uno de ellos 

es el de enfermedades y plagas de los cultivos. El uso de productos 

fitosanitarios que controlen a estas enfermedades y plagas es importante ya 

que afectan significativamente el rendimiento de los cultivos y por ende de los 

ingresos del hogar. 

El uso de los mismos implica técnicas rigurosas de manipulación y uso. En 

efecto se aplican a la mayoría de los cultivos del municipio, pero no 

precisamente con todas las consideraciones adecuadas. Las prácticas son muy 

básicas y solamente de las recomendaciones de los proveedores. Concluimos 

que más allá de la manipulación inadecuada existe la deficiencia fundamental 

de un manejo inadecuado de plagas y enfermedades. 

5.6.6 Desarrollo de productos y subproductos 

Entre los principales productos y subproductos de la actividad pecuaria, se 

tiene la leche, el queso, el abono, la lana, el cuero, huevos, entre otros. Estos 

no presentan un carácter muy elaborado y en mayor medida no permiten 

ingresos cuantiosos. 

5.6.7 Gestión de riesgos  

La gestión de riesgos involucra una reducción de la vulnerabilidad, 

concerniente a aspectos sociales, y los diversos sectores de la región. La idea 

esencial es la de generar capacidad de respuesta y a nivel preventivo. Es decir, 

anticiparse al ciclo climático y mejorar el manejo del tiempo y el espacio. 

Todo esto con el fin de reducir los impactos que pueda tener un suceso 

inesperado. Entre estos sucesos inesperados se tiene: 
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Lluvias (tormentas eléctricas): Producen erosiones laminares de los suelos. 

Se presentan a partir del mes de diciembre hasta febrero. Generan erosión en 

suelos (cárcavas), perdiendo la fertilidad de los suelos.  

Granizada: Daña la producción agropecuaria de los campesinos. El peor daño 

es cuando los cultivos están en floración, repercute directamente sobre la 

productividad. 

Helada: Afecta la producción de los agricultores. Se da por el desplazamiento 

de aire frio seco de las cordilleras, este fenómeno se presenta lo meses de 

febrero a marzo y de julio a septiembre. El efecto a las solanáceas son 

quemaduras en el follaje y las papas. 

Viento: La velocidad de los vientos registrados en el Municipio de Tiraque 

oscila entre los 5,6 a 6.8 km/hr. Afectan a cultivos de gramíneas ocasionando 

el acame, hasta el punto de tumbar especies forestales y frutales. 

Sequia: Los cultivos se generan sobre la alternancia de años lluviosos y años 

secos. Pero los años secos son cada vez más frecuentes y, sobre todo, la 

temporada de lluvia se está reduciendo progresivamente de seis meses a 

apenas tres meses, afectando la economía local. 

5.6.8 Uso y gestión del agua 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos en el Municipio 

de Tiraque esta favorecida por la proximidad a los embalses y cauces 

naturales. La mayoría de los mismos se alimenta de las precipitaciones 

pluviales. Entre las fuentes naturales más comunes se tiene: 

1. Vertientes 

2. Lagunas y represas. 

3. Cuencas, Sub-cuencas y ríos existentes 

Conclusiones 

En el capítulo se refirieron los principales problemas de las familias agrícolas 

campesinas. Los mismos problemas se desglosaron para evidenciar la forma 
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en que afectan al hogar, los niveles en que repercuten en la comunidad, las 

formas de tomar medidas y finalmente si es que ha existido una recuperación 

sobre ellos.  

Destaca el hecho de que ante muchos de estos sucesos o situaciones 

inesperadas, la capacidad de respuesta de los hogares es limitada. Fenómeno 

comprobado por la respuesta puntual de que la mayoría de los hogares no 

hacen nada en particular en todos los casos. 

En este sentido es que el objetivo debe ser encaminado hacía desarrollar las 

capacidades, condiciones, conocimiento, oportunidades, brindar los medios y 

herramientas para sobrellevar está indefensión. Es en ese sentido que la 

detección de posibles soluciones y escenarios o campos de innovación brindan 

la posibilidad y el potencial para encaminar respuestas. 

Finalmente, la información indica que se deben aunar esfuerzos en responder 

a necesidades críticas estableciendo prioridades de respuesta. No todos los 

problemas afectan a todos los miembros de las comunidades y tampoco a 

todas las comunidades. La propuesta debe ser definir soluciones a los 

problemas más apremiantes. 
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