ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO
ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA

PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL

CONO SUR DE COCHABAMBA
ESTUDIO DE CASO EN LAS COMUNIDADES

TABACAL Y PASORAPILLA

EN EL MUNICIPIO DE PASORAPA
Cochabamba, agosto de 2020

CARTILLA
ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO
SUR DE COCHABAMBA – ESTUDIO DE CASO EN LAS COMUNIDADES TABACAL Y PASORAPILLA DEL
MUNICIPIO DE PASORAPA
Primera edición, abril 2021

Edición diseño y diagramación:
Proyecto de Cooperación Triangular Brasil – Bolivia – Alemania “Innovación de Sistemas Forrajeros Resilientes a la Sequía
en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba-Bolivia, en el Marco de la Gestión Integral de Cuencas”

Elaborado por:
Mauricio Azero Alcocer y Jorge Saavedra Goytia - Carrera de Ingeniería Ambiental, Grupo de Investigación en Estudios
Ambientales, Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería (CICEI), Universidad Católica Boliviana “San Pablo”,
Unidad Académica regional Cochabamba.

Cita bibliográfica:
Azero, M & Saavedra, J (2021). índice de resiliencia socio ecológica ante la sequía para sistemas agrícolas del cono sur de
Cochabamba - Estudio de caso en las comunidades Tabacal y Pasorapilla del Municipio de Pasorapa. Proyecto COTRIFOR,
La Paz.

“Esta publicación es apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Cooperación Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su proyecto de Cooperación Triangular Brasil – Bolivia – Alemania “Innovación
de Sistemas Forrajeros Resilientes; a la Sequía en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba-Bolivia, en el Marco de
la Gestión Integral de Cuencas” (COTRIFOR), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Proyecto de Gestión
Integral con Enfoque de Cuenca (PROCUENCA), la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen la línea institucional de la GIZ.

Se autoriza la reproducción total o parcial del presente documento, sin fines comerciales, citando adecuadamente la
fuente.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................ 1
ÍNDICE GENERAL DE RESILIENCIA............................................................................................... 3
INSTRUMENTOS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN............................................................. 7
CASO DE ESTUDIO......................................................................................................................... 11
ANÁLISIS GRÁFICO....................................................................................................................... 19
REFERENCIAS................................................................................................................................. 24

E

n la zona seca andina, diversos estudios han descrito las tendencias del clima local en el contexto del
cambio climático. Científicos han aplicado modelos climáticos y publicado los posibles escenarios de corto,
mediano y largo plazo. Por su lado, instituciones locales han realizado estudios basados en percepciones
locales y también han recogido importantes observaciones respecto a las tendencias de los parámetros
climáticos. Según estos estudios, la evolución muestra una tendencia claramente definida, que es traducida
por los productores en términos de mayor frecuencia de eventos de sequía, atraso y acortamiento del período
de lluvias, intensificación de las tormentas, ventarrones inusualmente fuertes, mayor frecuencia y dispersión
temporal de granizadas, dispersión temporal de heladas, “veranillos” más frecuentes, mayor impredecibilidad
del tiempo, inundaciones en las zonas bajas, mayor riesgo de erosión hídrica por el mayor escurrimiento,
mayores deslizamientos de tierra, etc. (COSUDE-PRRD, 2009; PNUD, 2011; Motavalli et al., 2013; UDAPE,
2015; Azero, 2017; Ricaldi et al., 2018).
Estas amenazas climáticas, que son una realidad actual de cada comunidad, tienen un efecto importante en las
economías locales y por ello exigen a los pobladores a adoptar estrategias de adaptación. Dichas estrategias
se basan, de manera deliberada o no, en la resiliencia local.
La resiliencia es la capacidad de respuesta ante una amenaza. Tiene dos componentes importantes: la capacidad
de respuesta natural, propia del ecosistema, y la capacidad de respuesta social. Por ello, hablamos de la
resiliencia socio-ecológica o socioambiental. Cada unidad productiva, cada sistema familiar campesino tiene
una resiliencia propia, basada en las características ambientales, tales como la calidad del suelo, la existencia
de agua de riego, la biodiversidad del paisaje, la topografía, el microclima, etc., pero también basada en
las características sociales, como el manejo agrícola y pastoril, la rotación de cultivos utilizada, la labranza,
el control del pastoreo, las semillas, la disponibilidad de mano de obra y de insumos, la capacitación del
agricultor, los patrones de migración, la disponibilidad de capital, la organización de la comunidad, etc.
En este sentido, es importante conocer y analizar las características de cada sistema productivo para poder
identificar sus fortalezas y debilidades, de manera que se pueda hacer una gestión de la resiliencia, o lo que es
lo mismo, un fortalecimiento de la resiliencia socio-ecológica.
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La presente cartilla propone un método cuantitativo para evaluar la resiliencia socio-ecológica de un sistema
productivo, o una comunidad, si es lo suficientemente homogénea, basada en una serie de características
locales. El método está enfocado en la amenaza de la sequía, que es quizás el elemento más importante
vinculado con el cambio climático en la zona seca del departamento. Pero, por otro lado, el método también
permite identificar las fortalezas y debilidades del sistema integral, de manera que se convierte también en una
herramienta para la gestión.
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Además del método de valoración, la cartilla incluye dos estudios de caso: la aplicación del método IGR,
adaptado a las características locales, en dos comunidades del Cono Sur del Departamento de Cochabamba:
Tabacal y Pasorapilla, ambas del municipio de Pasorapa.
El trabajo de campo presentado aquí fue parte del proyecto Innovación de sistemas forrajeros resilientes a
la sequía en los valles mesotérmicos de Cochabamba – Bolivia en el marco de le gestión integral de cuencas
(PROCUENCA) del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (COTRIFOR).
Este proyecto tiene por objetivo mejorar los sistemas de producción forrajera en zonas áridas de los valles
mesotérmicos a través del desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías, que contribuyan la mejora
de las funciones ecosistémicas y eficiencia hídrica de la pradera nativa en cuencas hidrográficas (sic, Proyecto
COTRIFOR, 2018). El estudio de la resiliencia local frente al fenómeno de la sequía recurrente fue llevado a
cabo por el Grupo de Investigación en Gestión Sostenible del Suelo, de la carrera de Ingeniería Ambiental de
la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la Unidad Académica Regional de Cochabamba.
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l método propuesto para evaluar la resiliencia socio-ecológica local, es una adaptación del método
del Índice General de Resiliencia (IGR), desarrollado por Vásquez (2016). Se trata de un índice
semicuantitativo que permite evaluar los sistemas comunitarios agrícolas de manera integral.

El IGR consta de dos componentes, el componente de Riesgo y el de Respuesta:
IGR = Respuesta
Riesgo

(Ecuación 1)

donde:
•

IGR: Índice General de Resiliencia,

•

Respuesta: valor de las categorías de Respuesta, y

•

Riesgo: valor de las categorías de Riesgo.

Estos dos componentes agrupan a una gran variedad de indicadores en 5 Categorías: Amenaza, Vulnerabilidad,
Recuperación, Transformación y Resistencia. Las primeras dos categorías constituyen al componente de Riesgo,
mientras las otras tres construyen al componente Respuesta para hacer frente al Riesgo (Vásquez, 2016).
Los valores de cada categoría son calculados de la siguiente manera:

Valor Categoría

(Ecuación 2)

donde:
• n: es el número de preguntas evaluadas en una determinada categoría (o área o dimensión), y
• Pi: es el puntaje dado a cada indicador de una determinada categoría (o área o dimensión).
También en este método se clasifican a los indicadores según 3 Dimensiones del sistema: Social, Económico o
Ambiental, que contienen a su vez 6 Áreas temáticas: Productividad; Suelo; Manejo; Infraestructura y Tecnología;
Población y Salud; y Educación. En cada Área y Dimensión puede haber indicadores de Riesgo o de Respuesta.
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A su vez, los indicadores de Respuesta se clasificaron según la Capacidad de Respuesta a la que aporta, en
2: Adaptación o Absorción del riesgo.
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Toda esta clasificación facilita el trabajo al momento de interpretar los resultados, especialmente si se trabaja
con una planilla electrónica de cálculo u otra aplicación informática.
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Procedimentalmente, el método del IGR parte de la definición de un conjunto de indicadores, los cuales se
seleccionan cuidadosamente para representar a las dimensiones más relevantes relacionadas con la resiliencia
específica que se esté estudiando. Por ejemplo, si la amenaza es la sequía, la pregunta que aquí se tiene que
responder, para analizar la resiliencia ante la sequía, es ¿qué características locales, ambientales, económicas
y sociales, influyen en la capacidad de respuesta del sistema de producción frente a la sequía?
Posteriormente, el método requiere la calificación de cada uno de los indicadores con un valor entre 0 y 3.
Posteriormente los indicadores se agrupan en las 5 categorías y se suman los valores para cada categoría.
Estas sumas se dividen luego entre el valor máximo posible, como si todos los indicadores de cada categoría
hubiesen obtenido 3 (ver Ecuación 2). Esta fracción (por ejemplo, 1,8/3) corresponde al valor de la categoría.
Se promedia el valor de ambas categorías de Riesgo (es decir, Amenaza y Vulnerabilidad) y se obtiene el
valor del componente de Riesgo. Por otro lado, se promedian los valores, de las tres categorías de Respuesta
(Recuperación, Transformación y Resistencia) y se obtiene el valor del componente de Respuesta. Finalmente,
se divide el valor de Respuesta sobre el de Riesgo y se obtiene el IGR, según la Ecuación 1.
Tabla 1. Componentes para el cálculo de IGR.

Componentes

Categorías

Amenaza, A
Vulnerabilidad, V
Recuperación, Rc
Respuesta
Transformación, T
Resistencia, Rs
Porcentaje de respuestas que coinciden
Riesgo

Índice de Componente

Índice General de
Resiliencia

RI = (A + V) / 2
IGR = RE / RI
RE = (Rc + T + Rs) / 3

Fuente: Adaptado de Vásquez (2016)

Si el valor de IGR es igual o mayor a 1, se considera que hay resiliencia en menor o mayor grado, según cuánto se distancie el IGR del 1. Si el valor es inferior a 1, se dice que el sistema no hay suficiente resiliencia, en
una medida mayor o menor, dependiendo de cuánto se aleje el IGR de 1, hacia abajo. Este procedimiento se
resume en la Tabla 1.

Más aún, para cualificar este resultado, se establece que si la respuesta duplica al riesgo, es decir si IGR es
superior a 2, el sistema es Muy Resiliente. Si el riesgo duplica a la respuesta, es decir el IGR es menor a 0,5; el
sistema tiene un Alto Riesgo (ver Tabla 2).

Tabla 2. Categorías del IGR según Vásquez (2016).

Escala

Categoría

< 0,5

Alto Riesgo

0,5 - 1

No Resiliente

1-2

Resiliente

≥2

Muy Resiliente

Por otro lado, los valores de Respuesta y de Riesgo se interpretan según la Tabla 3.
Tabla 3. Categorías de los niveles de Respuesta y Riesgo, según Vásquez (2016)

Escala
< 0,33
0,33 – 0,66
> 0,66

Bajo
Medio
Alto

De la misma manera se comparan los valores obtenidos para cada indicador (potencialmente entre 0 y 3), con
los valores de referencia de 1 y 2. Así, se establece que cada Indicador, Dimensión o Área, se califique como
Buena, en el caso en que supere el valor de 2. De la misma forma, se califica como Regular, si sólo supera el
valor 1 y es inferior a 2; o se califica como Mala si es inferior a 1.
Tomando en cuenta que las Dimensiones y Áreas del sistema aportan al Riesgo o a la Respuesta, se puede
comparar ambos componentes según Área o Dimensión del sistema. Esto se puede hacer dividiendo los valores
de Respuesta sobre Riesgo en cada Área o Dimensión. Para facilitar la interpretación de estos valores, se sugiere
graficarlos directamente, en diagramas de polígonos, por ejemplo, un triángulo en el caso de las Dimensiones,
que son 3 (ver Figura 1). En este caso, el área del gráfico es seccionada en tres partes, según los valores Alto,
Medio y Bajo antes descritos. Cada vértice representa una Categoría, Dimensión o Área, según el gráfico. Si
el vértice está por encima de la línea media, dicho valor representa un valor Alto. Asimismo, se incluye en el
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Adicionalmente, para darle una mayor robustez a los resultados, se añadió el “Porcentaje de respuestas que
coinciden” (ver Tabla 1) entre las diferentes entrevistas por comunidad. Así, mientras mayor consenso exista en
la valoración de un indicador, el resultado es más robusto. Si el porcentaje es menor al 50%, hay demasiada
diversidad en las respuestas, o deben comprobarse si las respuestas son correctas o acertadas rehaciendo la
entrevista o entrevistando a más familias.
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mismo gráfico los valores de Riesgo. Si la línea de Resiliencia está por debajo de la de Riesgo, se considera
que el sistema no es resiliente; si se sobrepone o está por encima de la de Riesgo, el sistema sí es resiliente (ver
ejemplo en Figura 2).
Social
Alto
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Bajo

Económico

Ambiental

Figura 1. Polígonos para analizar el nivel de respuesta y riesgo, en las 3 Dimensiones.

A pesar de que el método del IGR rinde una variable cuantificable, existe subjetividad al valorar los indicadores.
Por esto, es muy importante el esfuerzo para fundamentar cada indicador en base a literatura confiable y al
buen criterio de los técnicos que lo aplican. Consideramos que lo óptimo es que sea administrado a partir de
un grupo transdisciplinario, a fin de que todas las dimensiones que posee sean tenidas en cuenta de manera
equilibrada y suficiente. Por otro lado, conviene validar los resultados de la valoración de indicadores, con un
grupo focal de agricultores.
Para mejorar la eficiencia en la toma de datos, es recomendable el uso de herramientas como una grabadora
de voz y/o cámara en la encuesta. En el caso de las observaciones in situ, se sugiere contar con una lupa,
cuchillo, picota, pala y 1 litro de agua por parcela a analizar. Es altamente recomendable poder acompañar la
evaluación con análisis cuantitativos de calidad de suelos y aguas, para tener mayor precisión y pertinencia en
las recomendaciones.

INSTRUMENTOS PARA EL
RECOJO DE INFORMACIÓN
Se preparó una entrevista semi-estructurada para el levantamiento de la información necesaria. La misma
incluyó una serie de 50 preguntas relacionadas con la evaluación de la resiliencia ante el fenómeno de sequía.
Los indicadores que se incluyó se indican en la Tabla 4 y se presentan en el cuestionario del Anexo 1.
Los Indicadores se agrupan en áreas de la siguiente manera:
• Según dimensión Social
o Población
o Alimentación, Salud y Educación
• Según dimensión Económica
o Infraestructura y Tecnología
o Economía y Producción
• Según dimensión Ambiental
o Manejo
o Suelo
o Paisaje
Cabe recalcar que esta clasificación es de referencia, las áreas no se ajustan estrictamente a las dimensiones,
pues en muchos casos caen en un área común. Por ejemplo, los Indicadores relacionados con el riego pueden
caer tanto en el área de infraestructura y tecnología como en el área ambiental, cuando se refiere al manejo
del riego. También se observará que se incluyeron indicadores de Población, Alimentación y Manejo en la
dimensión Económica. Se aclara también que las dimensiones y áreas se aplican tanto para respuesta como
para riesgo.
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Tabla 4. Indicadores incluidos para evaluar la resiliencia ante la sequía.

Componente

Dimensión
Social

Indicadores
Organización (2);
Género; Edad
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Salud (2); Educación (2)
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Económica
Respuesta

Ambiental

Social
Económica

Ambiental

Población
Alimentación, Salud y Educación

Vivienda (2)

Población

Alimentación

Alimentación, Salud y Educación

Tenencia de tierras (2); Ingresos (2);
Mercado (2); Capital (2); Agua (3);
Producción (2)

Economía y Producción

Comunicación (2); Producción intensiva
(2); Riego; Almacén de alimentos;
Energía para mecanización; Predicción
climática

Infraestructura y Tecnología

Prevención pecuaria; Control de plagas
(2); Fertilización; Labranza; Rotación;
Conservación; Ecología (2); Cobertura
de suelo; Barreras en parcela

Manejo

Pendiente; Erosión

Paisaje

Materia Orgánica del Suelo; Aireación;
pH; Capacidad de retención

Suelo

Migración; Social; Enfermedades
Efectos en producción
Degradación

Riesgo

Área

Pendiente; Erosión; Salinidad y sodicidad;
Encostramiento; Compactación;
Hidrofobicidad; Baja infiltración
Intensidad de amenaza; Cambio
climático

Población
Economía y Producción
Manejo
Suelo

2) LA FICHA DE PARCELA PARA OBSERVACIÓN DIRECTA

Para el análisis organoléptico del suelo se excavó una mini calicata de aproximadamente 20 cm de profundidad,
de manera que se pudo observar la capa de suelo arable y tomar una muestra de ella para determinar la
textura. Sobre la superficie, a simple vista, se determinó el color, sistemas de manejo y cobertura vegetal.
Sobre la superficie y en el perfil, con ayuda de la lupa, se determinó la agregación, porosidad, color, tamaño y
abundancia de raíces. También se observó la presencia de grietas y encostramiento superficial. se echó el agua
sobre la superficie para observar si la absorción era rápida o más bien se encharcaba. Como indicadores de
paisaje, se tomó la pendiente y el grado de erosión,
Para determinar la textura del suelo, se utilizó la técnica descrita en Azero (2010), Se tomó un puñado de la
tierra de los primeros 20 cm, bien mezclado, sin piedras ni ramas, con una humedad tal que no se pegue la
tierra en las manos. Se amasó una bola de aproximadamente 3 cm de diámetro, y se hizo rodar bajo presión
entre las manos de manera que se forme un cilindro de 0,5 cm de diámetro. Se sujetó de un extremo y se
registró a qué longitud se rompe por su propio peso (mayor a 5 cm, menor a 2,5 cm o intermedio). Por otro
lado, se registró la sensación de la tierra en la mano. Con estos datos, se determinó la textura utilizando el
triángulo de textura al tacto.
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Consistió en una serie de 16 indicadores que permitieran recoger de manera sistemática las observaciones en
la parcela y alrededores, comprobando la información de la encuesta y recopilando información de campo. Un
ejemplo de ficha de parcela se encuentra en el Anexo 2.
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CASO DE ESTUDIO:

Previo a la encuesta, para validar el instrumento (Guía de entrevista del Anexo 1), se entrevistó a dos personas
cuyas respuestas no se incluyen en los resultados, pero su aporte fue muy útil a la hora de diseñar y validar
el cuestionario final, e incluso, sirvieron para discutir algunos aspectos en las entrevistas oficiales. Fueron dos
productores anónimos. Uno del pueblo de Aiquile y otro del pueblo de Pasorapa.
Se encuestó a tres familias de las comunidades Tabacal y Pasorapilla, respectivamente, y se registró información
física de sus respectivas parcelas. Dentro de las tres familias de cada comunidad, como informantes clave se
identificaron y encuestaron a los dirigentes de las comunidades. En la medida de lo posible, se intentó entrevistar
al mismo tiempo a un hombre y a una mujer de cada familia, para recoger las diferentes perspectivas.
Con respecto a las personas entrevistadas en Tabacal, se entrevistó al dirigente, Don Hugo Pérez, quien
tiene algunos negocios en el pueblo además de las tierras que trabaja en la comunidad. Otra de las familias
informantes en Tabacal fue la de Don Cándido Zalazar y su esposa Doña Lucia Moscoso. Ambos, personas de
la tercera edad, viven únicamente del trabajo de la tierra y la ganadería. Don Cándido es además juez de aguas
de una de las represas de la comunidad, ambos son miembros activos del sindicato.
La tercera familia de Tabacal constaba de una señora de la tercera edad, un hijo y una hija adultos que se hacen
cargo del trabajo en sus tierras, y un trabajador que lo cuentan como parte de la familia, también adulto. La
cabeza de la casa es el hijo mayor, Luis Salazar. Sólo la madre no estuvo presente durante las preguntas, pero
sí la hija y el trabajador. Explicaron ampliamente las características de la comunidad, los problemas, posibles
soluciones y trabajos que se hayan realizado en pos del desarrollo.
En cuanto a los entrevistados en Pasorapilla, está su dirigente, que actualmente también es intendente de la
Alcaldía, pero también tiene tierras, y las trabaja en la comunidad.
Se entrevistó además a una de las pocas familias que aún viven en la comunidad: Don Bernardo Díaz y su
esposa Doña Agustina Castro. Ambos, de la tercera edad.
Se entrevistó asimismo a Don Cecilio Honor. Él vive en el pueblo con su familia, sin embargo, vive únicamente
de trabajar sus tierras en la comunidad. En la entrevista sólo estaba él presente, entre los miembros de su
familia.
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EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA SOCIO-ECOLÓGICA DE LAS
COMUNIDADES DE TABACAL Y PASORAPILLA, MUNICIPIO DE
PASORAPA, CONO SUR DE COCHABAMBA
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Cabe aclarar aquí, que con muy pocas excepciones, las respuestas obtenidas en las entrevistas son altamente
coincidentes tanto dentro de cada comunidad, como entre las comunidades, con lo cual representan
posiblemente condiciones representativas de otros miembros de las comunidades.

ANÁLISIS GLOBAL DE RESILIENCIA, A TRAVÉS DEL IGR
El resultado de puntaje y valor por categoría, así como el promedio por componente y el Índice General de
Resiliencia (IGR), se muestran en las Tablas 5 y 6, para las comunidades de Tabacal y Pasorapilla, respectivamente.
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Tabla 5. Valores de riesgo y respuesta ante el riesgo, para la comunidad Tabacal
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Componente

Respuesta

Categoría

Puntaje

/

Máximo

=

Valor

Recuperación, Rc

21,5

/

39

=

0,55

Transformación, T

27,5

/

48

=

0,57

23

/

48

=

0,48

Vulnerabilidad, V

14,5

/

33

=

0,44

Amenaza, A

6,5

/

6

=

1,08

54

/

58

=

Resistencia, Rs
Riesgo
% Coincidencias

Promedio

0,53

0,76
93,1

Tabla 6. Valores de riesgo y respuesta ante el riesgo, para la comunidad Pasorapilla
Componente

Respuesta

Riesgo
% Coincidencias

Categoría

Puntaje

/

Máximo

=

Valor

Recuperación, Rc

21

/

39

=

0,54

Transformación, T

27

/

48

=

0,56

Resistencia, Rs

20

/

48

=

0,42

Vulnerabilidad, V

15,5

/

33

=

0,47

Amenaza, A

6,5

/

6

=

1,08

55

/

58

=

Promedio

0,51

0,78
94,8

Para Tabacal se tuvo un nivel de Resiliencia de 0,53/0,76 = 0,70, y para Pasorapilla 0,51/0,78 = 0,65. Aunque
las cifras de sus IGR son levemente distintas, cualitativamente ambas comunidades pueden caracterizarse como
No Resiliente. Esta evaluación surge de que el riesgo evaluado fue mayor que la capacidad de respuesta del
ambiente y la comunidad humana, en ambas comunidades. La información obtenida de los entrevistados tiene
una coincidencia de respuestas superior al 90%.

Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer algunos aspectos que hacen a la capacidad de respuesta y
a la vez reducir la vulnerabilidad de los sistemas de producción.

ANÁLISIS POR COMPONENTE (RESPUESTA Y RIESGO)

El componente de Riesgo, en cambio, cae en ambas categorías en un rango de Alto, con valores de 0,76 y
0,78. Estos altos valores de riesgo surgen principalmente de la elevada amenaza de la sequía que existe en los
municipios del Cono Sur, frente a sistemas de mediana vulnerabilidad.
En este sentido, es necesario trabajar en el incremento de los constituyentes de la respuesta: recuperación,
transformación y resistencia. Por otro lado, también en reducir los constituyentes del riesgo, es decir, la amenaza
y la vulnerabilidad.

ANÁLISIS POR CATEGORÍA (RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN,
RESISTENCIA, VULNERABILIDAD Y AMENAZA)
Las 3 categorías de la Respuesta: Recuperación, Transformación y Resistencia, caen en el rango Regular en
ambas comunidades. En cambio, las categorías del riesgo caen en el rango de Regular, en el caso de la
Vulnerabilidad, y en el rango de Muy Alto, en el caso de la amenaza (ver Tablas 5 y 6)
La amenaza de sequía se evaluó a través de dos indicadores: Intensidad de Amenaza y Cambio Climático. El
primer indicador obtuvo el puntaje máximo, ya que según la percepción de los productores la sequía tiene una
intensidad alta en ambos sistemas. Asimismo, se sumó un punto extra porque, además de la sequía, existen
otras amenazas que están en incremento en las comunidades, como las heladas, granizadas y plagas. De estas,
la helada también fue calificada como alta. Por otro lado, independientemente de las percepciones locales,
existe un conjunto de literatura que registra la importancia creciente que ha tomado la sequía en la zona.
En cuanto al indicador denominado Cambio Climático, los productores aseguraron percibir un aumento en
la intensidad, frecuencia y duración de las sequías, al mismo tiempo que el granizo y algunas plagas fueron
apareciendo recientemente. Cabe destacar que el incremento de la intensidad de la sequía en los últimos años
fue controversial, ya que algunos pobladores aseguraron que hace 15 años eran igual de fuertes que ahora.
En cuanto a la vulnerabilidad, incluyó a varios indicadores. Algunos mostraron un nivel de vulnerabilidad
Alto: migración, efectos en la producción y degradación. Los indicadores con vulnerabilidad Media son
encostramiento, compactación y baja infiltración, todas referidas a los suelos. Tómese en cuenta que no se evaluó
ninguna otra área en riesgo; y que la evaluación de áreas en este componente corresponde exclusivamente a
la vulnerabilidad.

ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO SUR DE COCHABAMBA

El componente de Respuesta es Regular en los dos casos, con valores de 0,53 y 0,51 en Tabacal y Pasorapilla,
respectivamente, ya que caen en el rango entre 0,33 y 0,66 (ver Tablas 5 y 6).
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En cuanto a la Respuesta, algunos indicadores importantes de sus componentes son: manejo de ganado,
manejo de la fertilidad, riego, (Recuperación), acceso a mercados, diversificación de los ingresos, prácticas de
captación y almacenamiento de agua in situ, labranza de conservación (Transformación), fertilidad del suelo,
cobertura del suelo, contenido de materia orgánica del suelo (Resistencia). La mayoría de ellos caen en un nivel
de Regular o Bajo y pueden ser calificados como debilidades del sistema.
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En resumen, con el sentido de disminuir el riesgo de sequía, dada la dificultad de incidir directamente en
las variables climáticas, es necesario enfocar los esfuerzos en disminuir la vulnerabilidad en las áreas más
afectadas. Las áreas que marcan un nivel alto son el Manejo y Producción. Ambas estrechamente relacionadas
a la actividad agropecuaria. Por lo tanto, las estrategias para reducir la vulnerabilidad deben dirigirse en este
sentido. Pero es preciso tener en cuenta que el riesgo en Salud y Educación, e Infraestructura y Tecnología no
fueron evaluados en este trabajo.

ANÁLISIS POR DIMENSIÓN (SOCIAL, ECONÓMICA, AMBIENTAL)
Las Tablas 7 – 10 muestran los valores de Dimensión para las dos comunidades y para los dos componentes,
Respuesta y Riesgo. Las dimensiones consideradas son Social, Económica y Ambiental.
En Tabacal la respuesta Social es Alta, mientras que en Pasorapilla Regular. La alta respuesta social tiene relación
con la buena organización comunitaria que existe, aspectos de complementariedad de género, existencia de un
Centro de Salud próximo, de II nivel y la fortaleza del sistema de trabajo familiar. En Pasorapilla, los indicadores
positivos son los mismos, pero en un nivel ligeramente inferior.
En cuanto a la dimensión social del riesgo, presenta la vulnerabilidad de una elevada tasa de emigración, pero
contrarrestada por la fortaleza de la percepción de que los problemas de salud no son un problema importante
en la región.
En cuanto a la respuesta Ambiental, contrariamente, el nivel es Bajo en ambas comunidades debido a varios
aspectos, principalmente de manejo agrícola y calidad del suelo: virtual ausencia de rotaciones de cultivos,
poco descanso de la tierra, pastoreo poco controlado, ausencia de variabilidad inter e intraespecífica en los
cultivos, muy baja cobertura del suelo, entre otros.
La dimensión económica, en cambio, tiene un nivel Medio, debido al balance entre las relativas fortalezas
(como el acceso a sistemas de comunicación, acceso a la tierra, acceso a capital, infraestructura ganadera
aceptable, acceso a insumos y servicios ganaderos, entre otros) y debilidades (baja diversificación de ingresos,
limitado acceso a mercados y medios de transporte de productos, huertos familiares insipientes, bajo acceso al
riego, etc.).

Clasificación
Componente

Categoría

Dimensión

Área

Variables

Puntaje

/

Máximo

=

Valor

Interpretación

72

/

135

=

0,53

Medio

Recuperación (Rc)

21,5

/

39

=

0,55

Medio

Transformación (Tr)

Respuesta (Re)

27,5

/

48

=

0,57

Medio

Resistencia (Rs)

24

/

48

=

0,48

Medio

Social (S)

14

/

21

=

0,67

Alto

Económico (E)

45,5

/

75

=

0,61

Medio

Ambiental (A)

12,5

/

39

=

0,32

Bajo

Población (Po)

12

/

18

=

0,67

Alto

Alimentación, Salud y Educación (S y E)

7,5

/

12

=

0,63

Medio

Infraestructura y Tecnología (I y T)

19

/

30

=

0,63

Medio

Economía y Producción (E y P)

18

/

33

=

0,55

Medio

Manejo (Ma)

12

/

33

=

0,33

Medio

Suelo (Su)

4,5

/

9

=

0,50

Medio

Tabla 8. V
 alores de las distintas categorías, dimensiones y áreas, correspondientes a la respuesta ante el riesgo, en la comunidad
Pasorapilla.
Clasificación
Componente
Categoría

Dimensión

Área

Variables

Puntaje

/

Máximo

=

Valor

Interpretación

Respuesta (Re)

68

/

135

=

0,50

Medio

Recuperación (Rc)

21

/

39

=

0,54

Medio

Transformación (Tr)

27

/

48

=

0,56

Medio

Resistencia (Rs)

20

/

48

=

0,42

Medio

Social (S)

13

/

21

=

0,62

Medio

Económico (E)

42,5

/

75

=

0,57

Medio

Ambiental (A)

12,5

/

39

=

0,32

Bajo

Población (Po)

9,5

/

18

=

0,53

Medio

Alimentación, Salud y Educación (S y E)

7,5

/

12

=

0,63

Medio

Infraestructura y Tecnología (I y T)

19

/

30

=

0,63

Medio

16,5

/

33

=

0,50

Medio

Manejo (Ma)

11

/

33

=

0,33

Medio

Suelo (Su)

4,5

/

9

=

0,50

Medio

Economía y Producción (E y P)

ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO SUR DE COCHABAMBA

Tabla 7. V
 alores de las distintas categorías, dimensiones y áreas, correspondientes a la respuesta ante el riesgo, en la comunidad
Tabacal.
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Tabla 9. Indicadores incluidos para evaluar la resiliencia ante la sequía en la comunidad Tabacal.
Clasificación

Variables

Componente

Riesgo (Ri)

Categoría

ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO SUR DE COCHABAMBA

Dimensión

/

Máximo

=

Valor

Interpretación

21

/

39

=

0,54

Medio

Vulnerabilidad (Vu)

14,5

/

33

=

0,44

Medio

Amenaza (Az)

6,5

/

6

=

1,08

Muy Alto

Social (S)

4

/

9

=

0,44

Medio

Económico (E)

3

/

3

=

1,00

Alto

Ambiental (A)

14

/

27

=

0,52

Medio

Población (Po)

4

/

9

=

0,44

Medio

Economía y Producción (E y P)

3

/

3

=

1,00

Alto

Manejo (Ma)

2

/

3

=

0,67

Alto

5,5

/

18

=

0,31

Bajo

Alimentación, Salud y Educación (S y E)
Área

Infraestructura y Tecnología (I y T)

Suelo (Su)

Tabla 10. Indicadores incluidos para evaluar la resiliencia ante la sequía en la comunidad Pasorapilla.
Clasificación
Componente
Categoría

Dimensión

Variables

Puntaje

/

Máximo

=

Valor

Interpretación

Riesgo (Ri)

22

/

39

=

0,56

Medio

Vulnerabilidad (Vu)

15,5

/

33

=

0,47

Medio

Amenaza (Az)

6,5

/

6

=

1,08

Muy Alto

Social (S)

4

/

9

=

0,44

Medio

Económico (E)

3

/

3

=

1,00

Alto

Ambiental (A)

15

/

27

=

0,56

Medio

Población (Po)

4

/

9

=

0,44

Medio

Economía y Producción (E y P)

3

/

3

=

1,00

Alto

Manejo (Ma)

2

/

3

=

0,67

Alto

6,5

/

18

=

0,36

Medio

Alimentación, Salud y Educación (S y E)

Área

Infraestructura y Tecnología (I y T)

Suelo (Su)
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Puntaje

ANÁLISIS POR ÁREA (POBLACIÓN, ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, SUELO, MANEJO)

Los métodos que utilizan las comunidades para almacenamiento de sus productos redujeron los niveles de
pérdidas de los alimentos en depósito.
Así mismo, se observó un nivel de degradación Medio-Alto. El sobrepastoreo en zonas naturales y parcelas
agrícolas y los procesos de degradación de suelos (erosión, pérdida de materia orgánica, extracción de
nutrientes por aprovechamiento de la biomasa, degradación física, degradación biológica), son la principal
causa de pérdida de calidad ambiental y, sobre todo, hablando de sistemas productivos, pérdida de la capacidad
productiva de los suelos. El desequilibrio consecuente puede degenerar en una desertificación del territorio y la
aparición de nuevas plagas; por lo que es una vulnerabilidad significativa. No obstante, el indicador no llega
a su nivel máximo aún.
Los tres indicadores de suelo (materia orgánica, textura, cobertura), que se encuentran en un nivel Medio,
están relacionados entre sí. Son producto de características intrínsecas del suelo junto a deficientes técnicas
de manejo. Las características mas importantes son, el muy bajo nivel de materia orgánica y la insuficiente
estructuración del suelo fruto de la textura y el bajo contenido de materia orgánica. Esto junto a la falta cobertura
del suelo, baja biomasa vegetal, pastoreo excesivo de rastrojos y técnicas de labranza convencionales, dan
lugar a una agregación pobre, compactación, encostramiento, excesiva evaporación de la humedad edáfica,
baja capacidad de captación y almacenamiento de agua. Además, con toda probabilidad limitan la capacidad
de desarrollo de las raíces de los cultivos y reducen la eficiencia de aprovechamiento de agua por parte de los
cultivos y vegetación en general.
Por otro lado, se observó la presencia de manchones de salinidad, lo que suele ser natural de suelos secos con
baja pendiente y alta evaporación. Sin embargo, sólo en un área de Pasorapilla, que corresponde a un lago
seco.
Un informe municipal del 2007 afirmaba erosión severa en ambas comunidades. La erosión observada es
principalmente laminar.

ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO SUR DE COCHABAMBA

Como se observó anteriormente, la Población en general se encuentra en buenas condiciones. La migración
es probablemente el único riesgo significativo en lo que refiere a lo Social; ya que además es causa del sesgo
de edad que hay en ambas comunidades, sin que haya niños viviendo en Tabacal o Pasorapilla. Este último
factor de riesgo fue evaluado en el indicador Social, que, a excepción del elemento mencionado, no sumó más
vulnerabilidades. Las causas de emigración de las comunidades, según los productores, son oportunidades de
educación, producción y oportunidades económicas, pero sobre todo acceso a servicios básicos.
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Los resultados de Dimensión y Área en las tablas de riesgo y respuesta son expuestos en las Figuras 2 - 5 para
facilitar su interpretación. El nivel de riesgo, representado con la línea naranja, y respuesta, representado con
la línea azul, se sobrepusieron para hacer una interpretación de la resiliencia relativa. En otras palabras, en las
gráficas se evalúa la resiliencia de las variables sobreponiendo el nivel de respuesta al nivel de riesgo.
Social (S)

Respuesta
Riesgo

Ambiental (A)

Económico (E)

Figura 2. Análisis de respuesta y riesgo, en sus dimensiones social, económico y ambiental, para la comunidad Tabacal.
Social (S)
Bajo
Medio
Alto

Ambiental (A)

Bajo
Medio
Alto

Respuesta
Riesgo

Económico (E)

Figura 3. Análisis de respuesta y riesgo, en sus dimensiones social, económico y ambiental, para la comunidad Pasorapilla.

Los gráficos permiten ver una distribución similar de la relación respuesta-riesgo en los dos sistemas. Al margen
si los niveles son alto, medio o bajo; se observa que para Tabacal y Pasorapilla en la dimensión Social, la
Respuesta se encuentra por encima del Riesgo, existiendo una resiliencia favorable en esta dimensión (ver
Figuras 2 y 3). Por el contrario, en las dimensiones Ambiental y Económica, el riesgo se encuentra por encima

ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO SUR DE COCHABAMBA

ANÁLISIS GRÁFICO
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de la Respuesta, mostrando que no hay una resiliencia adecuada. Entonces, es necesario que se dirijan los
esfuerzos a disminuir el nivel de riesgo económico especialmente, y mejorar la respuesta económica y ambiental.

ÍNDICE DE RESILIENCIA SOCIO ECOLÓGICA ANTE LA SEQUÍA PARA SISTEMAS AGRÍCOLAS DEL CONO SUR DE COCHABAMBA

Por otro lado, en los sistemas de Tabacal y Pasorapilla (ver Figuras 4 y 5) el nivel de respuesta de Población y
Suelo están por encima del riesgo, indicando que son resilientes en esa área. En cambio, los niveles de respuesta
en las variables de Manejo y Producción están por debajo del riesgo, mostrando que no son resilientes. De todo
esto se deduce que las estrategias deben enfocarse en disminuir la vulnerabilidad productiva, mejorando la
producción y el manejo. Cabe recalcar que las áreas de Salud y Educación, e Infraestructura y Tecnología no
fueron evaluadas en el componente de riesgo.
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Población (Po)
Alimentación, Salud y
Educación (S y E)

Suelo (Su)

Respuesta
Riesgo

Bajo
Manejo (Ma)

Medio
Alto

Infraestructura y
Tecnología (I y T)

Economía y
Producción (E y P)
Figura 4. Análisis de respuesta y riesgo, en las diferentes áreas temáticas, comunidad Tabacal.
Población (Po)
Alimentación, Salud y
Educación (S y E)

Suelo (Su)

Respuesta
Riesgo

Bajo
Manejo (Ma)

Medio
Alto

Infraestructura y
Tecnología (I y T)

Economía y
Producción (E y P)
Figura 5. Análisis de respuesta y riesgo, en las diferentes áreas temáticas, comunidad Pasorapilla.
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