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,
MEMORIA DEL TALLER DE CATEGORIZACION,

ZONIFICACIÓN y ALTERNATIVAS DE MANEJO DEL PARQUE,
NACIONAL SAJ AMA y ZONAS DE AMORTIGUACION.

1. ANTECEDENTES

El Plan de Manejo, tal como se ha expresado de muchas maneras en este taller, es
la herramienta mas importante para planificar el trabajo que se quiere realizar
dentro el Área Protegida y las Zonas de Amortiguación del PNS, en común
acuerdo entre el SERNAP y las comunidades. Es como el guía que nos deberá
orientar el camino en los siguientes lOa 15 años, tanto a la dirección del Área
Protegida como a las comunidades e instituciones que viven y trabajan en el área,
(gobierno municipal, prefectura y otros).

r:

Actualmente, el PNS no cuenta con un Plan de Manejo aprobado y reconocido por
el SERNAP y las comunidades, y por eso no se pueden emprender acciones de
gestión compartida que sean de interés de las comunidad y de la unidad de
Protección del PNS. Por eso desde octubre del año pasado se ha empezado en
preparar esta herramienta, con la participación de todas las seis comunidades del
área e instituciones responsables de su gestión como el SERNAP y los gobiernos
Municipales de Curahuara y Turco.

El proceso empezó con la decisión de arrancar y elaborar el Plan de Manejo, el
mismo que se decide conjuntamente en el taller de Patacamaya a principios del
año 2000, cuando MAPZA estaba también empezando su trabajo. Pero primero se
trabajó las estrategias ganadera y la estrategia turística, que son la base para
comenzar en octubre del 2001 el Plan de Manejo con la formación del Comité
Impulsor del Plan en la reunión del Comité de Gestión de ese mes (las personas
elegidas fueron los señores Franz Guzmán y Basilio Laura). El Comité Impulsor
es la máxima autoridad responsable del Plan de Manejo.

Luego se conforma el Comité Técnico con un coordinador técnico que es parte del
aporte de SERNAP-MAPZA y los técnicos comunales que son los aportes de cada
una de las 6 comunidades. Este Comité está encargado de sistematizar, analizar y
redactar el Plan de Manejo.

(

Ahora estamos en este punto, poniéndonos de acuerdo primero con las autoridades
comunales sobre las bases y el contenido del PM. Para eso fue principalmente este
taller del T'olar. Luego debemos bajar a dialogar en la asamblea de las
comunidades la propuesta del T'olar.

(
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Finalmente, una vez concertado con las comunidades yel SERNAP, se redacta el
documento principal y hacemos conocer a las autoridades e instituciones
interesadas en apoyar su ejecución.
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2. OBJETIVOS DEL TALLER

~ Llegar a concertar a nivel de autoridades cantonales, comunales y técnicos
comunales, la propuesta de Categorización y Zonificación del Parque
Nacional Sajama y Zonas de Amortiguación, y sus alternativas de manejo en
el marco del Plan de Manejo.

2.1. Objetivos específicos

.:. Reflexionar el significado de los conceptos, principios, visión y objetivos del Plan
de Manejo .

•:. Discutir y analizar con autoridades y técnicos comunales, los principales
problemas, potenciales y limitaciones del área protegida y analizar las propuestas
de manejo (alternativas de manejo) .

•:. Concertar con las diferentes autoridades de base de las 6 comunidades del Área
Protegida, las propuestas de nueva Categorización y Zonificación del Área
Protegida .

•:. Definir un cronograma de validación en las comunidades de las propuestas
resultantes de este taller.

3. METODOLOGÍA Y MATERIALES

3.1. Metodología

La metodología aplicada durante el desarrollo del taller pone en práctica los
principios de participación e interculturalidad (diálogo abierto, intercambio de
conocimientos y experiencias). Las técnicas que facilitaron la metodología son las
siguientes:

a) Explicación oral de conceptos del Plan de Mane jo (PM). Los miembros del
equipo técnico de las diferentes comunidades, realizaron una explicación oral
bilingüe de las definiciones que son importantes conocer para la elaboración del
Plan de Manejo del PNS. Esta exposición estaba dirigido a las autoridades y
participantes del taller, y fue matizado con ejemplos conocidos relacionados con
aspectos de la vida en las comunidades, lo que permitió un buen nivel de
comprensión yaprehendimiento.

b) Evaluación con tarjetas a los conceptos del PM. En tarjetas de color, cada
uno de los participantes del taller, expresaron su grado de comprensión con
respuestas escritas a las preguntas realizadas sobre el PM por el facilitador del
taller. Las mismas que fueron leídas y clasificadas de acuerdo a la coincidencia de
las respuestas en un papelógrafo.
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e) Uso de Papelógrafos. Fue la técnica mas empleada, el mismo que facilito la
realización del análisis de problemas, limitaciones y potencialidades de los
recursos naturales, variables como la población, instituciones presentes, comité de
gestión y recursos turísticos del PNS y ZA. También se aplico la misma técnica
para el tema de zonificación y categorización del PNS y ZA, y para la
sistematización de las diferentes propuestas.

d) Discusión y análisis colectivo. La dinámica de la discusión fue abierta, la
participación de autoridades locales, técnicos comunales y del comité de gestión
tuvieron un protagonismo con su participación en la discusión, análisis y con
aportes importantes que enriquecieron los conceptos y sugerencias en las
propuestas para el PM del PNS.

3.2. Materiales

Los materiales utilizados que permitieron llevar adelante el Taller de Zonificación y
Categorización con las autoridades, técnicos comunales del PNS y ZA, y técnicos del
MAPZA y la dirección del PNS fueron:

Material de escritorio Equipos necesarios
1. Marcadores gruesos de color 1. Computadora
2. Pliegos de papel sábana 2. Impresora
3. Mapa de vegetación 3. Data Show INFOCUS
4. Resúmenes fotocopiados de 4. Cámara video grabadora digital
problemas, potenciales y potencialidades
en los diferentes temas de gestión del
PNSyZA
5. Tres paneles 5. Grabadora (reportera)
6. Papel bood tamaño A4 6. Maletín ZOPP
7. Tarjetas de color
8. Maskin y alfileres para pegar los
papelógrafos.

4. DESARROLLO DEL TALLER
Como estaba previsto, el taller de Categorización y Zonificación del PNS y ZA, se
inicia con la presencia de todas las autoridades (Jilacatas, Corregidores, Juntas
Vecinales, Agentes Municipales y Junta Escolar) de las 6 comunidades (Lagunas,
Papel Pampa, Jak'oyu, Sajama, Caripe, y Cosapa), presencia de los técnicos
comunales, director del PNS y equipo técnico del MAPZA. El facilitador del taller
(Ing. Carlos Espinoza), invita al presidente del Comité de Gestión (Sr. Basilio Laura)
para que realice la inauguración del taller de manera formal, en su oportunidad el
presidente manifiesta: la atención de todos y aporte de cada autoridad con
responsabilidad en los temas referidos, por que estos días son de mucha importancia
ya que se va definiendo el futuro de gestión del PNS y las ZA.
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4.1. PROGRAMA DEL TALLER

El cronograma del taller se va concertando con los participantes y se va definiendo
los horarios y los temas que se van ha desarrollar durante los dos días que contempla
el taller. (Ver en ANEXO B programa de taller)

4.2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES AL TALLER DE
ZONIFICACIÓN DEL PNS y ZA

El facilitador del taller, oriento para el orden de presentación de los participantes para que
entren en una apertura de confianza entre los presentes. Cada representante se registró,
haciendo mención a su nombre, el cargo que ocupa como autoridad y la jurisdicción a la
que pertenecen (cantón o comunidad). También manifestaron las expectativas y la
importancia que representa el taller para sus comunidades y esperando llegar a los
acuerdos y concertaciones que debe concluir en beneficio de las comunidades y del AP.
(ver Lista de Participantes en ANEXO B).

4.3. INFORMACIÓN ORAL A CARGO DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS
COMUNALES (ETC) HACIA LAS AUTORIDADES PARTICIPANTES.

Los representantes del equipo técnico de las diferentes comunidades a manera de
recordar y poner en practica lo asimilado sobre los conceptos básicos para el Plan de
Manejo en talleres anteriores; realizaron la explicación oral (castellano y ayrnará) de
manera detallada en un lenguaje mas sencillo y con ejemplos propios, dirigidos hacia
sus autoridades cantonales y comunales (hombres y mujeres), para que los asistentes
tengan conocimiento y clarifiquen sus dudas e inquietudes como autoridades. Los
conceptos repasados fueron:

a) ¿Qué se entiende por el Plan de Manejo?

CONCEPTO
• Es una herramienta
• Es una guía
• Un camino trazado
• Es saber de donde partimos y donde queremos llegar
• No es un proyecto sino el que indica como se debe hacer, y recién de ahí salen los

proyectos y sus orientaciones principales.

El Plan de Manejo es una herramienta donde trazamos el
camino que pensamos recorrer, por eso es cómo un guía para
saber de donde partimos y donde queremos llegar. El Plan de
Manejo IlO es un proyecto, mas bien de ahí salen las grandes
orientaciones para hacer los proyectos.
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COMENTARIOS
• Para hacer y cumplir el Plan de Manejo requerimos organizamos.
• Ya se hizo en 1996 y 1997 un Plan de Manejo que no se aprobó porque fue poco o

nada participativo.
• El Plan de Manejo actual que estamos concertando, rescata información de

anteriores planes y de otros estudios, como también incluye los nuevos estudios y
los aportes del equipo técnico comunales.

ACLARACIONES A LAS CONSULTAS
• En algunas autoridades había la preocupación y la inquietud de que el Plan de

Manejo debería empezar de las bases (comunidad).
• Las aclaraciones de los técnicos al respecto fueron que, se empezó en reuniones,

primero con el Comité de Gestión, luego se trabajó solo con el equipo técnico
comunal, y ahora se está concertando entre técnicos comunales, autoridades
comunales y técnicos del PNS (SERNAP-MAPZA), para luego validar y concertar
con toda la comunidad: " ...es un procesos paso a paso, que parte por ponernos
de acuerdo primero entre autoridades, para después dialogar en cada una de las
asambleas que se van ha convocar para habla solo del Plan de Manejo .. ".

b) ¿Cuáles son los principios del Plan de Manejo?

CONCEPTO
Son reglas o normas que nos van ha guiar desde el principio hasta el final del PM, y
que debemos mantenerlo siempre en todo momento, ya sea en la planificación como
en la ejecución. Estos principios son:

a) Participación y Concertación. Es el relacionamiento muy estrecho con la
comunidad y el parque. La participación es ponerse de acuerdo en todo con
argumentos y sin caprichos.

b) Sostenibilidad. Si no hay conservacion no hay vida, hay que conservar la
naturaleza para la ganadería, el turismo, o sea para vivir bien. Es como en la
balanza, cuando pesa desigual a un lado, tenemos que tratar de igualar para que no
afecte ya sea a los recursos naturales, o a la ganadería.

Por eso la sostenibilidad es como el equilibrio, para: Aprovechar de manera
racional los recursos. Buscar desarrollo social, económico y conservar los
recursos naturales.

e) Integralidad. Significa manejo completo, viendo el agua, el pasto, el ganado, la
organización y el comercio. La integralidad requiere la participación de todos
(autoridades, mujeres, instituciones y otros).

d) Equidad. Derecho a la igualdad pero en base a la participación. La equidad es que
todos deben estar conformes.
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e) Legitimidad y legalidad. Buscar diálogo respetando la cultura de la comunidad y
sus derechos con las leyes oficiales. Es el encuentro de las leyes estatales con las
costumbres de las comunidades, para que el Plan de manejo tenga las dos
visiones. Por ejemplo, Legalidad sería como el territorio definido de los cantones,
y Legitimidad el territorio de las comunidades originarias.

e) ¿Qué es la visión?

CONCEPTO
•• Es un sueño, deseos a futuro (queremos cambios sin perder nuestros valores)
•• Es un anhelo
•• Es mirar como estamos ahora y como estaremos después
•• Es soñar sin dormir
•• Encuentro conjunto en el futuro

La visión es un sueño de cómo queremos estar en el futuro, cambiar
para vivir mejor sin perder nuestros valores. Es soñar pero sin
dormir, viendo como estamos ahora y como estaremos después.

COMENTARIOS

•• (Opiniones de las autoridades comunales y el director del Parque). La visión es un
sueño compartido que se expresa en el Plan de Manejo, y para que este se haga
realidad. Como queremos ver al Parque y a las comunidades

•• (Otras opiniones comunales) : Por ejemplo el MAPZA y SERNAP el año pasado
talvez han soñado con el Plan, y ahora ya estamos trabajando el Plan de Manejo
del Parque Sajama.

d) Objetivos de gestión.

CONCEPTO
~ Es el lugar donde se quiere llegar entre la unidad del Parque y las comunidades y

sobre las necesidades de desarrollo de las familias y la conservación de recursos
naturales del área.

Objetivo de conservación. Se orienta mas a mantener el equilibrio de recursos
naturales (fauna, queñua, otros).

COMENTARIOS
~ Por ejemplo el Objetivo del Plan de Manejo de 1997 era de conservar los recursos

(vicuña y queñuwa). Por tanto eran mas objetivos de conservación.
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~ El Plan actual. Busca ir en beneficio de las comunidades, aprovechando los
recursos naturales a favor del desarrollo local, pero sin dejara de mantener el
equilibrio (agua, pastos, fauna). Este es un objetivo de gestión.

e) Lineamientos estratégicos de gestión.

CONCEPTO
• Lineamiento; es la propuesta o propuestas principales por donde se quiere

resolver los problemas y aprovechar las potencialidades.
• Estrategia; escoger el camino más aconsejable y las medidas mas importantes.
• Gestión; desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Las preguntas más comunes que se aplican para definir y completar los lineamientos
estratégicos de gestión son: Que vamos hacer?, Para que vamos hacer?, Donde vamos
hacer?, Como vamos hacer? y Con quienes vamos hacer? Estas preguntas se debe
aplicar para cada uno de los temas (recursos naturales, turismo, ganadería,
conservación, y otros).

Son las propuestas mas importantes y el camino mas aconsejable
que escogemos para alcanzar el desarrollo, de acuerdo con la
visión y los objetivos.

En los lineamientos estratégicos de gestión, se debe aclarar lo
que se va hacer, el como, cuando y con quienes.

f) Potencialidades, limitaciones y problema.

CONCEPTO
• Potencialidades. Es todo aquello que tenemos y que se puede aprovechar mejor

para ayudar al desarrollo. Por ejemplo tenemos abundancia de agua, bosques de
queñuwa, y vicuña que tiene buena fibra.

• Limitaciones. Son situaciones que afectan lo que buscamos con el Plan y que no
estan a nuestro alcance poder solucionarlos (por lo menos no totalmente). Por ej.
El agua, si no llueve no hay agua. O la ley que protege a la vicuña.

• Problemas. Son situaciones o cosas que nos afectan en lo que buscamos lograr, y
que se puede solucionar con o sin ayuda; estan en nuestro alcance. Por ejemplo,
la vicuña que compite con el ganado en pasto, otro ejemplo sería la falta de
unidad de organización entre las comunidades.

Las potencialidades son aquellos recursos que existen en
abundancia, las limitaciones son aquellos factores que no se
puede solucionar fácilmente y el problema es un factor interno
que esta al alcance de los comunarios y se puede solucionar
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g) Zonificación.

El corregidor de Caripe y a la vez técnico comunal, comenzó con una breve
explicación sobre la zonificación, haciendo mención que las comunidades o cantones
como Sajama, Caripe, Laguna son parte o se encuentran en el PNS, y el cantón
Cosapa y otras comunidades del entorno corresponden a las Zonas de Amortiguación.
Explicación ayudado de un dibujo que difererncia la ZA y el PNS.
A esto completaron y ampliaron los técnicos comunales de las otras comunidades,
que luego también se vió reforzado con la participación del presidente del Comité de
Gestión y las aclaraciones del director del PNS.

Se explico brevemente los resultados del Taller de Visión Comunal realizado en
diciembre del 2001, donde los representantes comunales de entonces, propusieron la
una zonificación tentativa en tres zonas:

~ La zona de Protección; de los queñuales hacia arriba
~ La zona de uso tradicional o manejo integrado, todo lo que está debajo los

bosques de queñuales
~ Zonas especiales.

h) Categoría.
De acuerdo con el Reglamento de Áreas Protegidas, es la clase de Área Protegida
a la que corresponde, y de acuerdo a esto define la forma de protección y uso que
está permitido.

Haciendo memoria sobre el origen del PNS, se distinguen procesos que legalizan al
PNS por medio de Decretos y Leyes.

En 1939 ------I~.Tiene la categoría de Parque Nacional Sajama por Decreto
Supremo

------I~.Es ratificado por Ley como ParqueEn 1945

En 1992 ------I~.Mediante la Ley del Medio Ambiente, respaldan a las Areas
Protegidas para la conservación de RR NN Y biodiversidad, y
define mecanismos para su administración.

------i~. Se inicia la administración del PNS, por medio de un director y
guarda parques.

En 1995

Según el reglamento de las Areas Protegidas, se tiene las siguientes categorías;
a) Parque Nacional ~ Protección estricta, solo uso

tradicional básico
b) Monumento Natural---------I~~ Protección estricta, solo uso

tradicional básico
c) Santuario ~ Protección y aprovechamiento
d) Reserva de Vida Silvestre-------i~~ Protección y aprovechamientoÁrea
e) Natural de Manejo Integrado ~ Protección y aprovechamiento

integral
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TARDE del 2 de abril 2002

4.3.1. Evaluación de conceptos sobre el Plan de Manejo a los asistentes.

A manera de evaluar el entendimiento de los participantes a los conceptos explicados
por el Equipo Técnico Comunal, se distribuyo tarjetas a los asistentes para que
puedan responder a las dos preguntas, que son:

1.- ¿Qué principios le parecen más importantes del Plan de Manejo, y por que?

La respuesta de la mayoría de los participantes casi del 50%, coinciden que los
principios más importantes para el Plan de Manejo son: La participación,
sostenibilidad, integralidad, equidad y legitimidad y legalidad; para un 30% de
los participantes los principios más relevantes son: La participación - organización
y la concertación, y para una minoría 20%, todos los principios son muy importantes
para el Plan de Manejo. Considerando todas las respuestas, el principio de la
participación viene a ser la base más importante para el PM. Le siguen todos los
otros principios a quienes asignan importancia similar.

2.- ¿Qué entiende por Plan de Manejo?

Para el 95% de los participantes el Plan de Manejo es: "una herramienta o
instrumento, que permite guiar el camino para llegar a un objetivo común
(desarrollo) de las comunidades", también se considera para otros como un pilar
fundamental a largo plazo para llegar a los objetivos trazados aplicando estrategias
necesanas.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS, LIMITACIONES, POTENCIALIDADES Y
LAS PROUESTAS PARA ORIENTAR EL MANEJO

Datos generales del PNS y ZA
Superficie

Área Protegida = 100,517 ha
Zonas de amortiguación (Cosapa) = 56463 ha

Recursos Naturales
Flora (parte de la biodiversidad)
Fauna (parte de la biodiversidad)
Agua
Montaña
Recursos humanos
Organización
Población
Cultura
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Recursos institucionales
Recursos ganaderos

Camélidos
Ovino s

Recursos turísticos
Naturaleza
Patrimonio cultural

COMO SE EXPLICA LA INTEGRALIDAD DE LA GANADERÍA?

( I_N_T_E_G_RA__ L_ID_AD O

r-----------t ....~GANADERIA foIIII .•••I- ~•..r FERIAS 1
••. ..••• ••..l'-- --.---'

Camélidos
- Llama
- Alpaca

- Comida
- Sustento

Flora (Bofedal, praderas y bosque)
Fauna
Agua

FAMILIARECURSOS
NATURALES

H..

- Asociaciones
- Empresas comunitaria

Montaña
Territorio
Uso y Costumbres

ORGANIZACIÓN foIIII ••••I--~....••

Instituciones del
PNS, otros (GM
ONG, Coop. Ext.)

TURISMO foIIII •••••••• ---~....•

IINTEGRALIDAD ~ ISISTEMA DE PRODUCCIÓN ~
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4.4. ANÁLISIS DE PROBLEMA, LIMITACIONES Y POTENCIALES; Y
LAS PROPUESTAS

En este capitulo, con la ayuda del facilitador, se ha ido analizando y discutiendo sobre
los problemas, limitaciones y potencialidades que ofrece en condiciones actuales los
recursos naturales (agua-riego, pradera, bosque, vicuñas, suris, puma, zorro y otros),
el manejo del ganado (pastoreo, alambrados, producción y mercados), los recursos
turísticos, los recursos humanos (población y organizaciones) tanto a nivel de base
como institucionales y del Comité de Gestión. Simultáneamente los asistentes han
ido sugiriendo propuestas para superar los problemas y aprovechar los potenciales en
cada uno de los temas discutidos y fueron concertándose.

4.4.1. Población

Problemas Limitaciones Potencialidades
- El Crecimiento de - Pocas posibilidades de - Turismo como futuro
población por sayaña se ha empleo empleo
triplicado en los últimos 30 - Migración como nueva
años. "oportunidad"
-Migración,
-"Falta de profesión"

Organizaciones de base
- Falta de unidad de los 4 ~Dificultadde ~cw - Funciona las
cantones en una sola r:ercadoen meJored organizaciones cantonales
organización di ¡-con icionea
- La cantonización (falta de l~ificiles ' . iones dcl -El surgimiento del Parque
entendimiento entre

«..r 11
ha ayudado a disipar lax

cantones división entre cantones
- Competencia entre - La existencia y
cantones funcionamiento del Comité
- Poca voluntad de unirse de Gestión.
- Proponemos pero no
practicamos

1 Estas limitaciones fueron expuestas por los asistentes en este tema, sin embargo se les puede reubicar en
el limitaciones al procedo productivo ganadero (comercialización).
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Propuestas
1. Concienciar y capacitar a las bases, comunidad y autoridades
2. Promover empresas productivas
3. Aprovechar la distritación (Consejo de Autoridades)
4. Aunar visión orgánica (organización) y productiva con la ganadería
5. Fortalecer el Comité de Gestión
6. Aunar esfuerzos con las Autoridades
7. Promover la asamblea intercantonal
8. Promover a los jóvenes (liderazgo y organización)
9. Realizar Proyectos Intercantonales (Recursos naturales, ganadería y

turismo)
10. Unificarse para el saneamiento de tierras
11. Dar continuidad a las propuestas (ver mecanismos de control para el

cumplimiento y continuidad)
12. El Equipo Técnico puede coadyuvar a la unificación
13. Promover eventos para conocemos mejor
14. Las instituciones deben contribuir en la conscientización

4.4.2. Comité de Gestión - C G.

Problemas Limitaciones Potenciales
- Falta de asesoramiento - Principal institución de
técnico para manejar el participación del PNS
Comité de Gestión - Puede constituirse en la
- Somos a veces poco principal instancia de
valorados como Comité de unificación intercantonal
Gestión en la comunidad

Propuestas
a. Conformar Comité Técnico de apoyo y asesoría al C G.
b. Mayor capacitación y preparación para poder manejar y para tener mayor

capacidad de información a las comunidades
c. Pensar en alternativas de sostenibilidad económica en el futuro, de

acuerdo al avance de la gestión del Plan de Manejo y sus proyectos. Por
ejemplo a través del SISCO, se puede generar recursos económicos, cuya
distribución sería:
25% de los recursos para obras comunales
75% de los recursos para la administración del Parque

d. Mayor capacidad e información y asesoramiento técnico
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4.4.3. Instituciones del Estado

Problemas
- El Gobierno Municipal no
participa del proceso del
Plan de Manej o y no tendrá
conocimiento (poco interés
e importancia por sus
Zonas de Amortiguación)
- Antes la prefectura tenia
choque con SERNAP
- El Gobierno municipal no
esta bien organizado
internamente
- No tienen muy definidos
aún sus roles en el contexto
municipal (GM)
- Los proyectos de la
prefectura no coordinan
con el Parque y
comunidades, yeso
ocasiona grandes
dificultades (Por Ejemplo
Alambrado y CAT)

Limitaciones
- Los recursos económicos
del municipio son
limitados, no alcanza para
todos

Potenciales
- Subalcaldia debe
convertirse en el principal
gestor municipal en el Area
Protegida
- Se va ha firmar convenio
SERNAP-Prefectura
- La prefectura se
involucrará al Comité de
Gestión
- Las nuevas leyes (Ley de
Medio Ambiente, Ley de
Participación Popular, Ley
de Descentralización
Administrativa, Ley de
Municipalidades y otros)
han cambiado
positivamente al Gobierno
Municipal y Prefectura
- Mayor aproximación
entre SERNAP y Gobierno
Municipal
- Planes compartidos,
interinsti tucionales
- El Municipio ha dejado
de ser solo de los pueblos y
ahora es también de las
comunidades

Propuestas
1. Aprovechar mas al Gobierno municipal representando en el Comité de

Gestión (Curahuara)
2. Reflexionar desde las comunidades una "nueva actitud" hacia el

Municipio para "adueñarse de las ventajas" que ofrece
3. Fortalecer la subalcaldía de los tres cantones del Área Protegida
4. Mejorar la coordinación y apoyo a través del C G.
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4.4.4. Recursos Naturales

4.4.4.1. Recurso agua para riego

Problemas Limitaciones Potenciales
- No es suficiente el - El río se esta entrando - Existe abundante agua en
aprovechamiento más adentro (cauce las cuencas (vertientes, ríos
- Problemas tecnológicos profundo) y lagunas)
para buen uso. - Cambio de curso - Diferentes sistemas de
- Hay erosión - Ojos de agua que antes riego y de todo tamaño
- Cambio de curso agua abastecían, se están - Se sigue considerando el
- Cada cual saca agua, no perdiendo (Sajama y agua como de todos (todos
manejamos K'asilla) tienen derecho por igual al
mancomunadamente, cada - Riesgo de que uso del agua)
uno hace su parte. disminuyan el agua de los
- Hay diferencias de manejo nevados en el futuro (de
en cada cantón y comunidad glaciación)
- No hay organización en - En las partes de arriba no
riego (solo 2 casos tienen, hay ojos, y en noviembre
Caripe y Cosapa) escasea (Caripe)
- Problemas entre vecinos y - Se ha roto el manejo en
familias. Se adueñan del las microcuencas de
agua Jachasayañas
- Se han perdido las normas - La lluvia ha
comunales profundizado el cauce y no
- No hay entendimiento para se puede usar
el uso
- Todos quieren agua pero no
nos ponemos de acuerdo
para trabajar
- El riego natural tiene
ventaj as y desventaj as (dej a
humedad en canal), El
sistema mejorado llega mas
agua pero no deja humedad
en el canal
- Sistemas de riego que no
funcionan por mal manejo
- Lasjach'a sayañas al
partirse están dividiendo las
fuentes y conflictuando
derechos de uso del agua
- Algunos "botan" agua al
río y no dejan usar al vecino
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Propuestas
1. Aprovechar el potencial con riego rústico (que mantiene humedad) y combinar

tecnología rústico-mejorado, planificar donde utilizar cemento y donde no
utilizar cemento para canales.

2. Pensar que el aprovechamiento sea para todos. No debemos sentimos dueños
del agua solo algunos.

3. Necesitamos organizamos para que se regule el uso del agua; todos tenemos
derecho (agua recurso fiscal y comunal)

4. Discutir normas de uso del agua para hacer mejor uso.
5. Los proyectos deben ser bien elaborados discutiendo a profundidad los

problemas y potenciales.
6. Trabajar como lo hacían nuestros abuelos, colaborándonos en el mantenimiento

y el uso (reuniones fraternales con "asado").
7. Como aprovechar el agua del cauce principal del río Sajama y otros
8. La organización es lo más importante para el riego (en Sajama no hay

entendimiento ).
9. Se debe pensar seriamente en el manejo
10. Prever posibles sequías

4.4.4.2. Aguas Termales

Problemas Limitaciones Potencial
- El manejo es rústico y el - Hay mas de 15 vertientes
mantenimiento es deficiente. termales en tres lugares,
- Hay mucho uso (se lava buena cantidad de agua y de
mucho), y puede provocar diferente temperatura
problemas en el ganado (Kasilla, Caripe y Junthuma)
(analizar) - Los geiseres son únicos en
- Riesgo de enfermedades la región (mas o menos 130
(extranj eras y locales) ojos de agua con diferentes
- Basura en los géiseres y en temperaturas)
el agua (más de turistas
nacionales)

15



Propuestas
1. Balneario con tratamiento adecuado. Debemos pensar en los demás no solo en

uno
2. Aprovechar para el turismo. Se debe avanzar haciendo algo más bueno que sirva y

de utilidad
3. Normar uso de basura, baños y sanidad
4. Proyecto de varias piscinas (para turistas, para uso local y para lavar), para

mantener mas limpio
5. Se debe pensar en proyectos a nivel comunal e intercomunal yemplenado

materiales del lugar
6. El acceso, uso y administración de los termales debe ser a nivel comunal
7. Solo las normas no son suficientes, depende mucho de las autoridades y de la

concientización

a) Tema especial: Contaminación por Basura en el PNS y ZA.

Problemas Propuestas
- La basura viene del transporte en el - Normar y reglamentar sobre la basura
camino internacional (flotas y camiones) - Cada uno debe ser un actor para educar y
- Nuestra gente contamina con la basura concienciar a la niñez
- En Lagunas, la basura viene de los - Se requieren contenedores grandes para
restaurantes y transporte almacenar basura
- En Cosapa, la basura se hecha a los ríos y - Campaña de limpieza. En cada comunidad
donde los pastos o pueblo debe realizarse la campaña de
- En Sajama, la basura no echan a los limpieza, una vez al mes con apoyo del
basureros o contenedores PNS
-Nadie asume la responsabilidad para la
limpieza con la basura
- En Tambo Quemado el problema de
basura es peor, nadie se preocupa

4.4.4.3. Pradera y Bosques Nativos (flora).

Pradera = Forraje
Bosque = Árboles

Total masa Total forraje
vegetal

---t~~ 4001 kg/ha = 2800 kg/Ha (10%) Rendto.

___ ~. 1800 kg/ha = 137 kg/Ha (73%)

Bofedales
PRADERAS<

Secano
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60% del forraje produce en época de lluvias (4 meses,
~ Enero-Abril)

BOFEDALES~
40% del forraje produce en época seca (8 meses, Mayo-
Diciembre)

..........•.80% del forraje produce en época de lluvias
PRADERA SECANO

--. 20% del forraje produce en época seca

CANTIDAD = 86060 Cabezas de ganado es el total que existe en las cuatro cantones; del
PNS (Sajama, Caripe y Lagunas) y 1 de la ZA (Cosapa)

ÉPOCA DE LLUVIAS = Alcanza Forraje para todo el ganado

ÉPOCA SECA = No alcanza forraje para el ganado

Faltaría = Para 45.000 cabezas de ganado
Por eso decimos que existe una sobrecarga, por que en la época seca hay mas
ganado del que puede aguantar la pradera.
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a) Praderas

Problemas Limitaciones Potencialidades
- El forraje no alcanza para - El suelo se esta - Existe abundante agua para
la época seca (déficit) desertificandose. Por el usarse potencialmente en
-Problemas entre vecinos cambio climático, hay más riego para aumentar
por propase del ganado de calor, menos vegetación. bofedales
linderos en pastizales. Esto es así en todo el - Gran extensión de praderas
- Incremento de la fauna altiplano a secano
silvestre (vicuña), no deja - La vicuña tiene ley que le - Varias especies de pastos
rotar en machajes protege (no se puede - Hay buenas experiencias
- Antes había mas pasto y bajada), pero nuestro de rotación en bofedales que
las lluvias eran regulares ganado no tiene ley se pueden aprovechar
- La sayaña se ha - Algunas familias en la
subdividido (promedio en frontera con Chile, el puma
tres partes) y vicuña, pasan y afectan.
- Los terrenos no son iguales
en extensión: (En Lagunas
por ejemplo ya no hay
rotación, en el mismo lugar
se pastorea) por que es
escaso
- La vicuña en mayo no deja
pasto alguno(en Caripe).
- Hay mucha competencia
con alpaca, lo que afecta a
familias numerosas (vicuña)
-Quema de pastos sin
normas
-En general, las normas
comunales también se han
debilitado para el manejo de
los pastos.
-Los alambradas en unos
casos, pero en otros son
necesanos.
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Propuestas
1. El manejo de las praderas para el ganado es lo más importante
2. Agilizar manejo de la vicuña (mayor importancia a puma y zorro)
3. Proyecto de riego de bofedales (especialmente Lagunas)
4. Organización productiva
S. Mej orar y diversificar practicas de rotación de pastos
6. Crear zona de vicuña (machaje), o Sayañas de vicuñas en base a censo
7. Cercar los pastizales, cuando estos sean urgentes y previo autorización de las

comunidades y asesoramiento del PNS
8. Destinar áreas de semilleros en bofedales y a secano

SEGUNDO DÍA :miércoles, 3 de abril del 2002
b) Alambrado de Praderas y Vicuñas

Ventajas (Potencial) Desventajas (Problema)
- El Alambrado permite disponer de - El alambrado es un problema para el suri
mayor tiempo para otras actividades y la vicuña que no pueden ingresar, o se
(reduce tiempo de pastoreo) maltratan al hacerla.
-El alambrado permite proteger la - El alambrado esta provocando que la
Sayaña de los daños del ganado del fauna de vicuñas de "invada" otras zonas
vecino (demarcación de Sayañas) (caso Jank'oyu)
-El alambrado permite rotar el bofedal y - El alambrado es una contradicción con
también la pradera secano (mejoramiento el turismo y el área protegida.
y manejo de pasto). -La vicuña es fuerte competencia por
- En la vicuña se puede aprovechar la pasto en la zona N arte, Tomarapi y
fibra que tiene calidad y buen precio. Jankoyu (en marzo, abril y mayo).
- La discusión se cantonaliza en la vicuña, -La vicuña transmite enfermedades (sama
todos quieren ser beneficiarios y parásitos externos por ejemplo).

-Los beneficios de la vicuña vendrán a
largo plazo.

limitación
-La ley protege a la vicuña, pero no hay
leyes que protejan nuestro ganado.
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Propuestas Planteadas
Propuesta de la Dirección del PNS.

1. El alambrado solo para el manejo de bofedales (rotación y mejoramiento de
pastos), con fines ganaderos

2. Alambrados móviles
3. No permitir alambrado con fines de deslinde
4. Mayor beneficio a los que favorecen a biodiversidad

Otras propuestas
5. Proyectos para las familias mas afectadas por vicuña en Sayaña forrajeras (a

los que contribuyen a la vida silvestre)
6. Disminuir apoyo de proyectos a los que tienen más alambrado
7. Los bofedales y queñuwales pueden ser más para vicuña, pero se debería

permitir alambrar con fines de manejo. Por Ejemplo: Machaje de Chakara-
Japo puede ser zona de vicuñas

8. Manejo y aprovechamiento de la vicuña (esquila, sanidad y monitoreo)
9. Arrear vicuñas donde hay poco (repoblar)---Pero esta propuesta es Poco

posible
10. Definir un área de vicuña (su lugar)
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS POR CADA CANTÓN
Cantón Caripe

1. En Caripe, 28 comunarios tienen alambrado solo bofedales
2. 4 familias no tienen alambrado nada, es una zona de vicuñas
3. 5 comunarios quieren avanzar a praderas secano y han alambrado todo
4. El alambrado tiene la ventaja en pastoreo y manejo de forraje
5. Con el decrecimiento del rendimiento en llamas (macho), ahora ya afecta la

competencia con la vicuña.
6. Tomarapi esta contribuyendo a la biodiversidad, ya existen 4 Sayañas de

vicuña
7. Cercos solo en bofedales, cercos móviles en pajonales, tholares, no llegar a

queñuales
Cantón Lagunas

1. El alambrado es para propiedades privadas
2. En Lagunas no vamos ha alambrar, no nos conviene
3. El beneficio debe llegar solo a las familias afectadas (pero a largo plazo, la

vicuña va afectar a todos)
4. No se debe alambrar en Areas Protegidas, en Lagunas no se puede alambrar

por ser bofedal de uso común. Además, si alambramos ya no sería Parque
5. Ya se encuentra vicuñas en los bofedales de Lagunas
6. La vicuña afecta, pero ya están siendo beneficiados con el albergue en

Tomarapi (Caripe)
7. El alambrado es necesario en algunos lugares, en otros no. Por ejemplo: la

distancia de las áreas de pastoreo del ganado macho y hembras están muy
cercas, y también por que hay caballares, eso supone riesgo en cuidado de la
reproducción y de la alimentación del ganado

Cantón Cosapa
1. El beneficio que sea a favor de familias afectadas
2. El repoblar no va ha ser muy posible
3. Los alambrado s solo deben limitarse a bofedales cercanos a las viviendas
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Cantón Sajama (Comité de Gestión)
1. En un Área Protegida es preocupante el alambrado, ya sería propiedad privada
2. El Parque se equivoco en apoyar con el alambrado en Caripe
3. Alambradas móviles deben ubicarse donde no hay alambrado
4. Caripe ya no está contribuyendo a la biodiversidad y cuidado del ambiente,

solo otros cantones estamos apoyando
5. Las instituciones deben apoyar a las familias más afectadas por vicuñas, y

cuando apoyan a biodiversidad y medio ambiente. (La vicuña es mayor
problema que el puma)

6. Es necesario definir donde es Sayaña (hembraje), puesto que el machaje ya no
se considera Sayaña (por que es común)

7. La zona norte de vicuñas es mas de machaje
8. Solo entre 3 a 4 personas no podrían hacer el manejo de la vicuña (son muy

pocos) deberían convocarse a todos
9. Declarar zonas de vicuñas, y que los dueños de machaje sean mas

beneficiados
10. Alambrar para controlar el propase y para equilibrar a los que tienen mas y

menos ganado. Solo en bofedales, no extenderse a secano
Jank'oyu

1. Hay bastante vicuñas en las faldas del Sajama
2. No tenemos apoyo del Parque (proyectos), la gente desconfía
3. Dar preferencia a los mas afectados por vicuñas
4. Limitar alambrado solo a bofedales

Papel Pampa
1. No solo es el problema de vicuñas, esta el puma y caballos
2. El beneficio dirigido solo ha algunos puede dividir
3. Los alambradas móviles sería bueno, pero conociendo la realidad es preferible

continuar, como estamos sin alambrar. Ya que creo que está propuesta no va
ser muy factible

4. Convendría alambrado rotativo para mejorar bofedales y ganado (fibra y
carne)

5. Con preferencia apoyo a los afectados
6. problema de sama de la vicuña que contagia a otros animales
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Gobierno Municipal (Curahuara)
Vicuña

1. Su manejo es urgente, por que puede ser mayor riesgo. Debe verse los
beneficios y utilidades

2. Los beneficios futuros hay que verlo. (No quedarse mas despoblado de gente
como en el Parque Nacional Lauca de Chile, donde hay mas vicuñas que la
población de familias

Alambrado
1. Si el Parque no contribuye a buscar otras alternativas (por ejemplo nuevos

empleos y turismo), va seguir alambrándose por que será necesario
2. Propone categorizar en AMNI
3. Los alambradas móviles no parecen viables, y consideran que no se debe

hablar de cortar alambradas por que puede cortar otras cosas, ( en alusión a la
relación Parque-Comunidad)

4.4.4.4. Resumen concertado respecto a cercos de alambre y vicuña

a) Alambrado.
Los alambradas deben realizarse priorizando fines de manejo del ganado, solo en
bofedales y para contribuir a la convivencia interfamiliar. El alambrado debe
considerar por Ej. mantenimiento de forraje para crías y semilleros para que se
reproduzca el pasto.
No se debe avanzar hasta las praderas de secano y mucho menos a los queñuwales
El alambrado debe incluir criterios de "propase" y deslinde, si esto contribuye al
manejo del ganado ya la convivencia interfamiliar.
Debería existir la solicitud de alambrado, justificando motivos ante la autoridad
comunal (Jilacata) y solicitar asesoramiento del PNS para su adecuada
instalación.
Cada alambrado debería tener diseño de rotación (facilitado por asesores del PNS,
Comité de Gestión y Equipo Técnico)
Mantener machajes sin alambrar porque son áreas comunales o multifamiliares
El alambrado debe estar en concordancia con la biodiversidad
Respetar la cultura y territorio originaría (como parte del manejo tradicional, ya
que el alambrado no es parte de la cultura tecnológica de manejo, pero su
incorporación es resultado de una necesidad que se confronta con la conservación
de la biodiversidad y los potenciales turísticos)

b) Vicuña.
Definir las Sayañas vicuñeras en base a censo y en acuerdo con los Sayañeros
Acelerar proyecto de manejo de vicuñas iniciando este año la esquila en la zona
de mayor población
El proyecto debería beneficiar a los más afectados, pero no excluir a los que se
encuentren cerca (vecinos), y discutirse tanto a nivel zonal, cantonal e
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intercantonal, con la supervisión de las autoridades comunales y del Comité de
Gestión
Por el riesgo de crecimiento excesivo de la vicuña, se debe proponer en el Plan de
Manejo ante la autoridad de la DGB, mecanismos de regulación de la población
en base a estudios de carga y forraje en las sayañas de las zonas vicuñeras. Este
estudio deberá ser apoyada por el PNS
En este caso se debe priorizar como regular animales enfermos y viejos
Proyecto de mejoramiento de riego para forraje en zonas vicuñeras (acelerar
proyectos de SID-GM-PNS)
Estudiar alternativas complementarias de apoyo a grupos sociales afectados (velar
la situación familiar, ver también posibilidades de becas de estudio para hijos de
comunarios afectados, por Ej.)
Mercados de fibra de menor cantidad en cupo límite
Ver la posibilidad de que las organizaciones ya existentes sean las que asuman de
asociación de manejadores de vicuñas, para evitar mayor proliferación de
asociaciones y sobreposición de cargos.

4.4.4.5. Puma y Zorro

Problemas Limitaciones
- El puma y zorro son un problema antiguo, pero los - La ley lo protege al puma
ataques del puma y zorro habrían aumentado en el - No hay mas alternativas de
PNS, mayor en el zorro (65%) hacia las crías. (35% controlar al zorro (cada año
del puma en ganado adulto) tiene crías)
- Es un problema que esta a nuestro alcance para - también, parece que al puma
controlar (no es como la vicuña que es mas riesgoso) no se lo puede controlar
- Se ha dejado de hacer prácticas de control totalmente
tradicional (el PNS desde 1995 influyo parcialmente)
- El cambio de practicas ganaderas afecto también
para el menor cuidado frente al puma.
- El puma ataca al mejor ganado (llama o alpaca)
- El cantón Cosapa, es mas afectado por el zorro
- El ataque es mas de noche, y llega hasta las
estancias (zorro y puma)
- Se quiere dejar el problema de puma y zorro al
PNS, como si solo ellos fueran los responsables de
un problema anterior a esta unidad.
- El puma no vive en un solo lugar, viene de otras
áreas (Ejemplo de Lauca)
- Falta unidad y acción en cada Ayllu para enfrentar
el problema del puma y zorro
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Propuestas
1. Aplicar principio de legalidad y legitimidad del Plan de Manejo (respeto a

leyes nacionales y usos y costumbres)
2. Organizarse para el control tradicional de acuerdo a las posibilidades (dar baja

a los mañudos con autorización del PNS)
3. Uso de repelentes para que el puma ya no quiera comer carne de camélidos.

(propuesta del PNS)
4. Organizar campañas cantonales, intercantonales para buscar pumas mañudos

(coordinar campaña con el PNS) y días de ahuyentamiento (chacuña)
5. Seguir utilizando trampas (aunque "se necesita suerte")
6. Control de zorro en crías (previo acuerdo interno)
7. Hacer monitoreo (contar y controlar pumas)
8. Corrales con mallas olímpicas en áreas muy afectadas (corrales en estancia)
9. Insistir ante la DGB para la caza autorizada de puma y zorro, en base a

monitoreo (estudios de población)
10. Captura y control en época de crías, (desde agosto)
11. Planificar cada comunidad y empezar a controlar

12. Paralelo a la autorización de DGB, debemos emprender acciones tradicionales
y otros

4.4.4.6. Suri

Problemas Potencialidades Propuestas
- En Lagunas, en - Es un atractivo - Zona de Villa Río y
Chilkipanta hay bastante turístico Caracollo no se incluyó en el
suri y creen que los gusanos -El suri no es dañino, censo (hay aproximadamente
de las heces fecal es estarían no perjudica, talvez en unos 20 suris). Proponen
afectando al ganado el futuro si es que incluirlo.
- Extracción y consumo de llegaran a ser muchos - Se requiere análisis
huevo de los pobladores. - El suri no compite veterinario de las heces y ver si
- Hay suris adultos, pero no por pasto (consume afecta al ganado.
hay pollos en este año (lo siki e insectos) - - Mantener usos y
que demuestra extracción costumbres, solo extraer unos
significativa de huevos). cuantos huevos en Todo
- No hay conciencia para Santos.
cosechar solo algunos - Monitoreo y zonificación de
huevos, no dejan nada, todo SUD,en base al censo
lo recogen. - Controlar mejor la población

y reproducción del SUD
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4.4. 5. Recursos Turísticos adicionales (planteado por los comunarios)

Potenciales cantón Lagunas Potenciales cantón Caripe
- Cerro comisario - Iglesia Tomarapi
- Dos iglesias - Circuito Inkamarka
- K'isi K'isini (Zona de quirquincho) - Refugio pila (alta montaña)
- Wayna Sajama - Aguas terrnales (Junt'u Jalana)
- Laguna Patillani
- Iglesia Kanta
- Torres de Waythaña (torres

gemelas)
Potenciales cantón Sajama Potenciales cantón Papel Pampa

- Bosque de queñuwa (Kohiri) - Vertiente del viento (hito 17)
- Montículo Calvario - Calvario K'isi K'isini
- Zona de Kasilla: Valle de queñuwa

en Condoriri
- Sorapata, Chakara Bolanco con

piedras redondas (qalabolani)

Potenciales cantón Cosapa Potenciales Curahuara
- Ciudad del puma - Ruinas Yaraki

Propuestas Recomendaciones adicionales
- Implementar estrategia turística - Corregir escritura y gramática de los
- Promover atractivos turísticos lugares turísticos escritos en aymará
- Señalizaciones en puntos estratégicos - Los nombres locales deben traducirse al
(Hoteles, Universidad, Agencias de viaje, español a ingles si es posible (bilingüe y
en Patacamaya, Curahuara y Aeropuerto) trilingüe en letreros)
- Mejorar servicios junto a turismo - Mantener nombres locales en aymara
- Organizar turismo - En la señalización (cuidar gramática
- Aplicación SISCO para promover turismo - Cuidar letreros del PNS (material y

ubicación)
- Letreros de la carretera, proteger (Tambo
Quemado)
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4. 5.1. Área Protegida

Al interior del área protegida se considera tres categorías:

a) Parque Nacional Sajama
b) Área Natural de Manejo Integral
e) Areas de Manejo Especial

4.5.1.a) Parque Nacional

La zona del Parque Nacional implica:
La protección de los recursos naturales, biodiversidad y patrimonio cultural
Uso exclusivo para las necesidades tradicionales ( se mantiene usos tradicionales
básicos, cabañas, pastoreo temporal y extracción de leña seca) y turismo
El acceso para fines de recreación e investigación

COBERTURA:

Desde los queñuales hacia arriba de la montaña
o evados y queñuales del Sajama
o Nevados y queñuales de los Payachatas
o Nevados y queñuales del Condoriri
o Otros como K'isi K'isini

4.5.1.b). Área Natural de Manejo Integral - ANMI

Uso sostenible de los recursos naturales productivos y renovables (usos
tradicionales y alternativos)

o Ganadería/pastoreo
o Agricultura (donde existe)
o Infraestructura Urbana
o Infraestructura productiva (sistemas de riego, canales, baños, etc,)
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COBERTURA

Desde los queñuales hacia abajo
o Pajonales
o T'olares
o Bofedales
o Poblaciones y estancias

4.5.1.c). Área de Manejo Especial

Son áreas y recursos que requieren un cuidado especial
Combina protección y aprovechamiento

COBERTURA

Zonas de manejo de la vicuña
Vertientes yaguas termales
Geyseres
Bofedales de Suni
Monumentos Arqueológicos (iglesias, Chullpares, Pukaras)

NOMBRE 'rENTA TIVO DEI, ÁREA PROTEGIDA:
Parque Nacional y Área de Manejo Integral Sajama

4.6. PLANTEAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES PRESENTES EN EL
TALLER A LA ZONIFICACIÓN y CATEGORIZACIÓN

4.6.1. Cantón Sajama

Se comprende lo del Área Protegida y queda más claro la categoría y la propuesta
de zonificación. Estamos de acuerdo como autoridades, cero que las bases
también van ha comprender. Pero debemos bajar a consultar en la asamblea
(opiniones del corregidor, jilakata y el junta vecinal).

4.6.2. Cantón Caripe

Esta todo claro, ahora solo falta bajar a las bases (opinión del corregidor y el
jilakata)

28



4.6.3. Cantón Lagunas

Estoy de acuerdo con las explicaciones, y debemos avanzar. Ahora se debe
explicar todo esto a las bases en un reunión, y con ellos vamos ha acordar
(opinión del jilakata).

4.6.4.Papel Pampa
- Estamos de acuerdo, solo nos preocupaba que algunas comunidades todavía no
estaban convencidos, pero ahora vemos que se ha comprendido mejor.

4.6.5. Cantón Cosapa

Nosotros necesitamos delimitar la parte que es Área Protegida de lo que es Zona
de Amortiguación. (Opinión del corregidor y el jilakata). Nos vamos ha reunir con
nuestra base para informar y ver que dicen a la propuesta.

4.6.6. J ank'oyu

Está claro, nos preocupaba cuando se decía restricción en la categoría Parque,
pero ha quedado aclarado con los usos y costumbres.

4.7. CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO A
LAS COMUNIDADES (propuesta modificada)

Lugar Fecha Hora
Taller de Equipo Técnico y 12 de abril en Cosapa 9:00 a.m.
Autoridades
Lagunas 18 de abril 13:00 (tarde)
Papel Pampa 18 de abril 9:00
Jank'oyu 19 de abril 14:00
Sajama 20 de abril 10:00
Cosapa 21 de abril 14:00 (tarde)
Caripe 22 de abril 9:00

4.8. CLAUSURA DEL TALLER

El taller ha llegado a concluir a horas 18:00 de la tarde, con la clausura del evento a
cargo inicialmente por el presidente del Comité de Gestión del PNS (Basilio Laura) ,
quien manifestó su satisfacción por que los dos días fueron de gran beneficio para todos
(autoridades y técnicos comunales), y aclaró las dudas que persistían en algunas
autoridades, recordando que ahora es tiempo de llevar a la practica los acuerdos y
concertaciones a las que se llegaron en el taller. Posteriormente el señor David Crispín
presidente del Concejo Municipal de Curahuara, en su momento manifestó su
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conformidad y recomienda a las autoridades comunales y cantonales que deben ser
protagonistas de llevar a los hechos y participar a las bases sobre los acuerdos y de una
ves concluir con el Plan de Manejo del PNS y ZA, que es de interés de las comunidades
y del gobierno municipal de Curahuara. Por último el señor Daniel Maydana
coordinador de MAPZA - GTZ, reitero su satisfacción por la asistencia de las
autoridades y hace mención de seguir con está dinámica de participación porque el
beneficio es para las comunidades y familias que están en el PNS y ZA. Posteriormente
los asistentes retornaron a sus bases.

5. RESULTADOS

Los integrantes del equipo técnico comunal, manejan con seguridad los conceptos
básicos que son necesarios para el Plan de Manejo del Área Protegida, y lograron
transmitir a sus autoridades comunales y cantonales, demostrando un buen nivel
de aprendizaje en este temas.

Se enriquecieron las definiciones y conceptos a partir de los ejemplos,
comparaciones y las propuestas tanto de autoridades asistentes, técnicos
comunales y del SERNAP _MAPZA

El análisis de problemas, limitaciones y potencialidades de los recursos naturales,
recursos humanos tanto organizativos como institucionales, el manejo productivo
de los recursos y el tema basura, generó una amplia discusión y análisis llegando
a clarificar mas las condiciones de la situación actual con ventajas, desventajas
que ofrece el PNS y los riesgos que implican los actuales problemas de manejo.

La discusión propositiva de alternativas de solución para los problemas, y
aprovechamiento de los potenciales, fue ampliamente participativa, lo que permite
dotar de mayores elementos para las alternativas del Plan de Manejo, en especial
en temas como recursos naturales y biodiversidad juntamente sus implicaciones
productivas (de manejo para la vicuña, puma y zorro, agua de riego y termales,
pradera nativa, organización y otros.

Se aprobó a nivel de autoridades la propuesta de categorización y zonificación del
PNS que cubre: 1) Parque Nacional Sajama (comprende a las áreas desde los
queñuales hacia las montañas), 2) Área Natural de Manejo Integral (comprende
desde los queñuales hacia abajo), con actividad intensiva y extensiva de la
ganadería 3) Área de Manejo Especial, que corresponde a sitios específicos que
están dispersos como la zona de mayor población de vicuñas, los géiseres,
vertientes yaguas termales, bofedales de suni y monumentos culturales.
Inicialmente hubo susceptibilidad en relación a la "restricción de usos en los
qeñuwales de la categoría Parque; sin embargo se aclaró que el acceso para usos
tradicionales básicos en estas zonas están garantizadas, con lo que quedaron
conformes y manifestaron la necesidad de socializar y concertar con las bases en
sus cantones.
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ANEXO 1

Trascripción en extenso del casset. de los comentarios y
opiniones de los asistentes del taller de Categorización y
Zonificación del PNS y ZA.

1. Comentarios sobre problemas, limitaciones y potencialidades de las
instituciones presentes en el Área protegida.

a) Franz, director del PNS: Generar ingresos propios para las Áreas
Protegidas, aplicar el SISCO, cobrara el Parque a los turistas y se deposita
en una cuenta corriente con los documentos necesarios con fines
contables, todos los ingresos regresan para el área protegida y se destina
un 25% de los recursos para obras de la comunidad (postas, escuelas y
otros) y el 75% para hacer promoción, pago de impuestos, mejoramiento
de senderos turísticos, señalizaciones y para conservación de los RR NN.
También en el PNS estamos pensando aplicar el SISCO.

b) Comentario del presidente del Comité de Gestión: Existe un problema,
todos tenemos derecho a ocupar cargos en el CG y ser parte del ETC, pero
las comunidades no reconocen, no somos valorados por ellos, aunque
nosotros hacemos sacrificio en beneficio del PNS y la conservación,
trabajamos al honoren. El SISCO se tratara en reunión del Comité de
Gestión, y podemos manejar el SISCO también de acuerdo a nuestras
necesidades, no siempre rugiéndonos a la Ley de la distribución de 25%
para las comunidades y 75% para el Parque; dependerá de la coordinación,
creo que de una ves el SISCO pueda tratarse en reuniones próximos, los
ingresos son nuestros por que nosotros estamos conservando los recursos,
estamos valorizándonos y controlaremos estos recursos, pero necesitamos
orientación y capacitación.

c) Otro comentarios de una autoridad: Los que se encuentran en las zonas de
amortiguación creen que tienen poca importancia, la sub alcaldía debe
primar más en la representación ya sea en el CG y en este tipo de talleres,
por que la Alcaldía es el principal actor en el área y en el PNS. La
prefectura es lo mismo, ellos mencionaban que el Parque debería depender
de ellos y no de La Paz, por eso había un resentimiento y debilidad de la
prefectura de Oruro. Hay miramientos entre instituciones como también
hay entre comunidades hay miramientos y discriminaciones.

d) Franz (director PNS): Informar, que la prefectura siempre ha presentado el
interés de manejar el Parque, pero su ámbito de aplicación es a nivel
departamental, y el PNS es de interés nacional y fue creada por Ley, y
depende su administración de SERNAP. Ahora la prefectura de Oruro y
SERNAP, van a firmar un convenio de Cooperación, posiblemente el 18
del presente mes, donde serán invitadas las autoridades; el convenio
permitirá mejor coordinación y la prefectura ya forma parte del CG; los



personeros de la prefectura estarán con frecuencia por el PNS coordinando
actividades.

e) Opinión de Daniel Maydana (MAPZA): La Prefectura y Municipios, antes
de la promulgación de la Ley de Municipios (PP), Descentralización
Administrativa), los cantones no tenían mucha relación con Curahuara o
con centros poblados; pero desde la municipalización, la sección
municipal adquiere otra dinámica por que existe recursos y las funciones
van cambiando, esto implica que tanto instituciones y comunidades y
autoridades de las comunidades todavía no estamos asumiendo estos
nuevos roles y funciones que nos delega las leyes; seguimos pensando
como en el pasado. Por ej. el PNS en que municipio está, seguimos
hablando como de otro territorio cuando se habla de las zonas de
amortiguación y el PNS. Habrá que conocer mejor de las nuevas leyes y
conocer las funciones y roles, debemos ponemos al día y ejercer con estas
nuevas normativas, que son ventajas que nos ofrece estas nuevas leyes.

f) Comentario de Facilitador (Carlos): Hay todavía un distanciamiento entre
el municipio de Curahuara y las comunidades comunales

g) Franz (Director del PNS): El municipio de Curahuara de Carangas, ya
forman parte del CG del PNS, esta oportunidad debemos aprovechar para
plantear las actividades a realizar que ya están en el POA y PDM. Ya se
tiene un interlocutor válido que es el vicepresidente del CG, que
representa la municipio de Curahuara, que estamos trabajando
coordinadamente En el caso del municipio de Turco se le invito a
incorporar al CG, vamos seguir invitando para que se incorpore al comité
de gestión.

La ventaja de trabajo con los municipios y la planificación conjunta, ha dejado de ser solo
para el pueblo, hay también cambio de actitud.

2. Problemas, limitaciones y potencialidades de Recursos naturales del
PNS y ZA.

2.1. Agua

a) Comentarios sobre el agua problemas: Cambio de curso, inundación, no
hay manejo en mancomunidad.

b) Comentario de la autoridad de Sajama: El manejo del agua no es igual, de
cantón a cantón varía, los ojos de agua se van perdiendo es un problema,
en Sajama tenemos bastante agua.

e) Comentarios de otra autoridad: El agua uno o dos familias ya se adueñan
del agua eso es un problema, existe un egoísmo y envidia entre familias.

d) Comentario de un equipo técnico: Riego artificial, se encuentra en Caripe,
vaciado con cemento y existe riego a nivel comunal y familiar, el manejo
está normado por las autoridades, que a veces no se cumple. Riego natural;
mayormente se encuentra en Sajama, no hay construcciones, también hay
riego rústico con canales de tierra.



e) Si se desvía el agua al otro lado en los bofedales se puede secar fácil, pero
es necesario un buen manejo

f) Potencial es que existe abundante agua en Sajama y Caripe.
g) También se ha perdido las costumbres de los abuelos sobre es uso del agua

y manejo, antes había más organización.
h) El problema también es para el consumo humano, a veces se secan los

ojos de agua.

2.1.1. Propuestas sobre el agua.

a) El agua es de todos, se debe realizar canales de riego para todos, con tubos
y cemento para que no pierda agua.

b) Tiene que organizarse a nivel comunal, cantonal, como el comité de
regantes con normas para el manejo.

e) La elaboración de proyectos para riego debe ser más discutida y
concertada con los comunarios para evitar problemas.

d) Se puede administrar como nuestros abuelos, ellos se organizaban para el
manejo del agua.

e) El agua aglutina a las familias, por eso se debe pensar en un proyecto
grande que puede abarcar áreas grandes y unificar a los cantones,
analizando cada proyecto sobre los problemas y ventajas que pueda
generar el riego más arriba y más abajo.

f) Debemos unificamos, todos para uno; dejar de lado el egoísmo, para el
futuro debemos estar preparados con un plan de manejo del agua, para que
el beneficio sea para nuestros ganados y familias, ahora se piensa que
estamos en contra de nuestra familias por que no hay unidad.

2.2. Aguas terma les

a) Hay una preocupación, hay mucha gente que viene a bañarse (extranjeros
y locales), hay riesgo de contagio de enfermedades, por eso se debe pensar
en mejorar el balneario (ampliar) algo mejor para beneficio del turismo.

b) Hay turistas que vienen y echan la basura al agua y lo dejan botando,
también no existe letrinas. La gente del lugar a veces se queja que sus
hijos que se han enfermado por que se han bañado, esto puede ser a causa
de la basura que se deja en el agua.

e) Nadie no es dueño de las aguas termales, pero esta en sayaña de algunos.
Esta agua hay que mejorar haciendo piscinas, por que hay muchos ojos de
agua y con mucho caudal, por que ahora todos entran a un solo lugar y
queda sucio, y hay peligro de contagio de enfermedades por que no se
conoce a los que llegan del exterior talvez tienen enfermedad.

d) Aclarando sobre las basuras, los turistas nacionales son los que ensucian,
mientras los turistas extranjeros son más educados y limpios, lo que
debemos cuidar es a nuestra gente. Lo que falta en los termales es separar
agua para ducharse, para enjuague y falta letrinas, por que la gente no sabe
donde hacer sus necesidades.



e) Comentarios de Franz, director del PNS. Sobre aguas termales es de
interés de nosotros, ya se tiene los proyectos y esperamos este año
implementar un complejo pequeño de balnearios, con distribución para
lavar ropa, para extranjeros y para los del lugar. En este proyecto deben
participar todos, con la mano de obra. La basura es un problema,
invitamos a una campaña de limpieza en Sajama, pero el pueblo no
cumple con la limpieza.

2.3. Praderas nativas

a) Comentario del facilitador (Carlos): En la época seca no alcanza el forraje
para el ganado, el forraje varía de zona en zona y entre sayañas. El forraje
que alimenta al ganado y que es importante para la economía de la
familia, en la época seca hay escasez de forraje especialmente en los
últimos meses (septiembre-octubre), existe una sobre carga en las praderas
es otro problema, hay más ganado de lo que puede alimentar una pradera.

b) Facilitador: Hay problemas en el manejo del ganado, problemas en
infraestructura, el cuidado era mejor antes ahora hay un poco descuido.
Otro aspecto es que los últimos 40 años las sayañas se hay reducido y el
ganado a incrementado.

e) Facilitador (Potenciales): El sistema de manejo combinado que existe
entre el pastoreo en secano, bofedales es una ventaja para la regeneración
de las praderas, pero siembre con agua suficiente para riego en los
bofedales.

d) Comentarios de autoridades y técnicos comunales: La jacha sayaña se ha
ido dividiendo, en otras familias se ha ido subdividiendo a 5 a 10 familias,
y ahora el tiempo ha cambiado ya no hay la misma cantidad de pastos, y
otro que está afectando es la vicuña que compite con la alpaca por pasto

e) Comentarios de los participantes: Ya no llueve regularmente, hay cambio
en el clima, este factor es una (limitante).

f) Comentarios de los participantes: Se debe definir sayañas de vicuña
principalmente el machaje en la zona de Patoco, el resto de la sayaña se
debe proteger con cerco de alambre para proteger de la vicuña (Propuesta)

g) (Propuesta): Aplicar el pastoreo rotativo, aplicar riego para recuperar
praderas

2.3.1. Alambrado de praderas y vicuñas

a) Comentarios de Franz (director PNS) Ventajas del alambrado: Hay más
tiempo para dedicarse a otras actividades (el tiempo de pastoreo se
reduce), soluciona el problema de propase entre vecinos.

b) Comentarios de autoridades: El alambrado es una opción para los
bofedales, para el manejo de ganado camélido

c) Se sugiere que se debe repoblar con vicuñas en áreas que no existen, se
puede arrear a otras zonas como a Cosapa, Curahuara.



d) En cantón Cosapa también se tiene la idea de alambrar las sayañas donde
es necesario (bofedales), la vicuña va donde hay mejor pasto, la vicuña va
expandir a futuro, en Cosapa también ya hay vicuñas. El alambrado se
debe limitar solo a los bofedales.

e) El manejo de la vicuña es a largo plazo, el beneficio del manejo de la
vicuña deberá beneficiar posteriormente a todos por que se esta
repoblando. En cantón Lagunas el pastoreo es común, nosotros no estamos
de acuerdo con el alambrado, estamos dentro un área Protegida, el
alambrado se realiza en propiedades privadas y no en uso comunal. En
Caripe ya está alambrado la mayoría de las sayañas, ellos ya no están
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, ahora tendrá que
existir una autoridad que haga respetar. Los proyectos deben beneficiar a
las zonas más afectadas con vicuñas. Ahora el problema de la vicuña es
mas fuerte que del puma, por que el puma afecta temporalmente, mientras
la vicuña cada día esta compitiendo con las alpacas por pasto.

f) El beneficio de los proyectos debe estar dirigido a las familias que no
tienen alambrado, y reducir ayuda a los que tienen alambrado. El
alambrado debe estar orientado con fines solamente para manejo ganadero
y no tanto con fines de deslinde.

g) En la parte de Tomarapi, hay una superficie extensa donde están las
vicuñas y estamos aportando como cantón a la protección de la
biodiversidad.



ANEXO 2

l. Material de lectura para bases de análisis del Plan de Manejo del
PNS y ZA.



Bases para la propuesta del Plan de Manejo del PNS y ZA

CONTENIDO

1. Algunos conceptos que se emplean en el Plan de Manejo

Plan de Manejo
Algunos principios del Plan de Manejo
Visión
Lineamientos estratégicos
Objetivos de gestión
Objetivos de conservación
Zonificación
Re-categorización

2. Información general del PNS y la ZA

2.1. Origen del PNS

2.2. Superficie del PNS

3. Como se está trabajando el Plan de Manejo del PNS y ZA

4. Recursos del PNS y la ZA (natural, turístico, ganadero, socio
organizativo, institucional)

a. Recursos Humanos, organizativos e institucionales
Población
organización
instituciones
Visión comunal y visión del SERNAP
Algunas propuestas para el futuro

b. Recursos naturales: Agua
Situación del recurso agua
Problemas, potenciales, limitaciones
Visión comunal y visión del SERNAP
Algunas propuestas de manejo en el futuro

d. Praderas y bosques
Bofedales
Qenuwales
Tolar pajonal
Pajonales
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Situación de manejo
Problemas, potenciales, limitaciones y tendencias
Visión comunal
Algunas propuestas de manejo futuro

e. Recursos Ganaderos
Población
Situación de manejo
Problemas, potenciales, limitaciones
Visón comunal
Algunas propuestas de manejo

f. Recursos de la Fauna silvestre

Vicuña
Puma y zorro
Suri
Flamencos y wallatas

Población
Distribución
Usos
Situación actual de manejo
Problemas, potenciales, limitaciones y tendencias
Visión comunal
Algunas propuestas de manejo

g. Recursos turísticos (montaña, naturaleza, aguas termales, iglesias,
restos arqueológicos, ferias, artesanías)

Unidad Sajama-Caripe-Ojsani
Unidad Cosapa-Lagunas-Turco
Unidad Curahuara de Carangas

5. SÍNTESIS INTEGRAL DE PROBLEMAS, LIMITACIONES y
POTENCIALES

6. ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE MANEJO (en base
a la propuesta técnica y comunal) (empleo de mapas borrador)

7. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN (empleo de mapas
borrador)

8. RECOMENDACIONES PARA LA VALIDACIÓN COMUNAL

2



BASES PARA LA PROPUESTA DEL PLAN DE MANEJO
DEL PNS YZA

1. Algunos conceptos básicos que se emplean en el
Plan de Manejo-PM

Que es el Plan de Manejo?

El Reglamento General de Areas Protegidas (artículo 2 RGAP, 1997),
define al Plan de Manejo-PM como:

Un instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial de
áreas protegidas (AP), que:

>- Define la gestión y para la conservación de los recursos naturals y el
desarrollo integral de la población en el área protegida y la zona de
amortiguación;

>- Contiene instructivos, orientaciones y políticas para la administración
del área y el desarrollo integral.

>- Define la forma de manejo, los usos y actividades permitidas a través
de la zonificación.

EN OTRAS PALABRAS:

.:. UN PLAN = Es el camino que nos trazamos para ir de un lugar
hacia otro donde queremos llegar .

•:. MANEJO = Es el cuidado que debemos tener para poder cumplir
nuestro camino.

ENTONCES, EL PLAN DE MANEJO, ES EL CAMINO QUE
NOS TRAZAMOS PARA LLEGAR A MEJORAR LA
SITUACIÓN DE VIDA DENTRO EL ÁREA, CUIDANDO Y
APROVECHANDO ADECUADAMENTE NUESTROS
RECURSOS.

EL PLAN DE MANEJO NO SON LOS PROYECTOS QUE CADA COMUNIDAD Y
CANTÓN PIDE, SINO LA GUÍA QUE VA HA ORIENTAR COMO SE DEBEN
ELABORAR Y EJECUTAR ESTOS PROYECTOS. DE AHÍ SALEN LAS
PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD Y EL SERNAP SOBRE LO QUE SE DEBE
TRABAJAR, COMO HACERLO, DONDE Y CON QUIENES.
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El PM, es la principal herramienta de planificación para el desarrollo de
un Área Protegida y su Zona de Amortiguación. El PM es para el Parque,
lo que el PDM para el Municipio.

ALGUNOS PRINCIPIOS O "REGLAS" QUE DEBE TENER EL PLAN DE
MANEJO

Por principios entendemos aquellas reglas que deben guiar el Plan de
Manejo desde el comienzo hasta el final. Es algo parecido a una norma que
debe servir para que el Plan pueda cumplirse.

Los principios más importantes del PM son:

La participación; para que el Plan de Manejo se cumpla, deben participar
necesariamente las comunidades organizadas que viven en le área y las
instituciones más importantes que cumplen un trabajo en ella, como el
SERNAP (PNS), el Comité de Gestión, las alcaldías y la prefectura;
además de otras que se consideren necesarios.

La sostenibilidad; quiere decir que el Plan de Manejo debe buscar que el
territorio del área se mantenga con el tiempo (que no se debilite), y para
esto debe buscar el equilibrio entre la balanza que forman el desarrollo
socieconómico (ganadería y turismo por ejemplo) y la conservación de los
recursos.

La integralidad; significa que para que el Plan de Manejo sea completo,
debe analizar toda la realidad en conjunto y no solo de una parte. Esto
ayudará luego a comprender que todo está relacionado, y que una parte
siempre depende de otra.

La equidad; El Plan de Manejo debe tratar de que la mayor parte de la
población participe y se beneficie de los programas, y de manera especial
debe preocuparse por mejorar la participación de las mujeres y los jóvenes
en la planificación y ejecución.

Legalidad y legitimidad; El Plan de Manejo debe respetar tanto los usos y
costumbres de la comunidad como las leyes del estado, y buscar el diálogo
y encuentro entre ambos, de tal manera que permita la discusión de nuevas
normas que se acuerden entre la población y el SERNAP y las alcaldías.

4



que ayuaan a mantener la economía de las familias que viven
en el área..

A este equilibrio entre el desarrollo, social, el desarrollo
económico y la, "conservación de los recursos naturales, se le
llama desarrollo sostenible. El Plan de Manejo del PNS y la ZA
busca el desarrollo sostenible del área.

CUANDO SE ESTE EJECUTANDO EL PLAN DE MANEJO Y LOS
PROYECTOS QUE SALGAN DE EL, SE TIENE QUE CONTROLAR
QUE SE CUMPLAN ESTOS PRINCIPIOS, PORQUE SOLO ESO
PERMITIRA QUE LOS PROYECTOS SEAN DURADEROS Y
EFECTIVOS.

QUE ES LA VISIÓN???

Son los sueños y deseos que tiene la gente que vive en el Area Protegida y
la ZA, sobre sí mismo y sobre el territorio en el que vive.

Pero también tienen una visión las instituciones responsables del desarrollo
del AP, como ser la unidad de protección del Parque (dirección y
guardaparques) y el Gobierno Municipal.

Po eso, en el Plan de Manejo, se debe concertar la visión de la comunidad
\' estas instituciones.

Las cosas que la visión desea o sueña alcanzar es lo que se llama
COMPONENTES DE LA VISIÓN, Y sirven para indicamos que es lo que
debemos buscar para tratar de cumplir con nuestros sueños.

QUE SE ENTIENDE POR OBJETIVOS DE GESTION??

Es el lugar donde -queremos lÍegar mediante el camino trazado en el Plan
de Manejo. Ese Lugar de llega.da le llamamos ' desarrollo de las
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comunidades y conservación de los recursos naturales 1: biodiversidad ue
existe en el área.

Es decir, los objetivos de gestión dan mucha importancia a lo que piensa y
quiere la gente, sus necesidades de desarrollo y su participación activa. Ya
no es solo la conservación como antes.

CUALES SON LOS OBJETIVOS DE CONSERVACION???

Son aquellos que se encuentran ya definidos cuando se forma el área
protegida. Por ejemplo un objetivo de conservación del PNS desde su
creación, es la protección, uso y manejo sostenible de los bosques de
qenuwa.

Estos dos objetivos se complementaran; ambos son importantes. Sin
embargo, es necesario pensar que siempre se tiene que dar un equilibrio
entre los dos, dependiendo donde se tiene mas necesidad de trabajar y
manejar.

QUE SON LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE
GESTION??

Son los caminos mas aconsejables y adecuados que debemos seguir para
aproximamos lo mas posible a la visión y los objetivos de gestión y
conservación que nos proponemos alcanzar.

Por eso los lineamientos estratégicos deben responder cada una de estas
preguntas:

• Que vamos hacer?
• Para que vamos hacer?
• Donde vamos hacer ¿
• Como vamos hacer?
• Con quienes?
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QUE ENTENDEMOS POR PROBLEMAS, LIMITACIONES Y
POTENCIALIDADES EN EL PLAN DE MANEJO - PM??

Problema, se entiende como cualquier situación, ya sea de carácter natural o
humano, que dificultan o trancan el desarrollo del área, pero que tomando
buenas decisiones y acuerdos se pueden resolver.

Un problema es mas un asunto interno, que está en manos de la comunidad de
poder solucionarlo. (por ejemplo la falta de unidad en la organización cantonal
e intercantonal).

Limitación, se refiere a los factores naturales o humanos, internos o externos
que no dejan desarrollar el AP y la ZA.

Una limitación es un asunto mas externo y que no siempre está en manos de
las comunidades solucionarlo. Es como un riesgo que se puede disminuir sus
efectos pero no controlarlo totalmente. (por ejemplo el calentamiento y
deshielo de los nevados.)

Potenciales, son todos aquellos recursos o factores naturales o humanos que
se encuentran en el área, y que se pueden aprovechar positivamente para
ayudar el desarrollo del lugar. Son como las ventajas que tenemos y que
debemos valorar y sacar mas provecho en lo posible.

QUE ES LA ZONIFICACIÓN??

En áreas protegidas, la zonificación es la herramienta que nos ayuda a un
ordenamiento del territorio y al manejo o cuidado mas apropiado del mismo.

La zonificación puede ser interna y externa

La zonificación externa, se hace para identificar las comunidades, cantones o
distritos que están fuera del área protegida, pero que son vecinos y están muy
relacionados. Este es el caso de las ZONAS DE AMORTIGUACIÓN.

La zonificación interna, que se propone realizar dentro el área protegida,
para ayudar a un mejor manejo (cuidado de los recursos para el desarrollo
social y económico de las comunidades).
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.:. La zonificación debe tomar en cuenta tanto las características
organizativas y económicas de la población, como la necesidad de
conservar los recursos naturales y culturales que forman parte del
sistema de vida de las comunidades que viven en el área .

•:. Para que la zonificación sea un instrumento válido y se cumpla
verdaderamente, debe ser resultado de la concertación entre las
propuestas de la población y las propuestas de los responsables del
Área Protegida (SERNAP) .

•:. La zonificación tiene que responder a los objetivos de gestión y de
conservación, y por eso debe servir para ayudar a realizar la visión que
tenemos para el Parque Nacional Sajama y la Zona de Amortigución-
PNS y ZA .

•:. En un Área Protegida-AP puede haber de 3 a 4 zonas internas o más
dependiendo de las condiciones de cada área.

Por ejemplo en el Taller de Visión Comunal realizado el 7 de diciembre 2001,
las autoridades y los representantes comunales han realizado su propuesta de
zonificación interna de la siguiente manera:

• Zonas de manejo tradicional o manejo integrado
(comprendería todos los lugares donde se encuentra el ganado
camélido doméstico, desde los qeñuwales hacia abajo) .

• Zona de protección y conservación. (principalmente las
montañas desde los qeñuwales hacia arriba).

• Zonas especiales de aprovechamiento sostenible de recursos
(acá se encontrarían las vertientes de agua de riego, las aguas
termales, y las zonas donde existe bastante vicuña en condiciones
de ser aprovechada, también estarían los bofedales de suni).

La idea principal de la zonificación interna, es construir juntos una propuesta
concertada entre las comunidades y las instituciones, a partir de lo que plantea
la comunidad, y lo que propone el SERNAP (Parque).

ZONIFICAR ES PARTIR DE LAS COSTUMBRES COMUNALES DE
DARLE UN USO PRINCIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DONDE
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VIVE Y SE CRIA EL GANADO. POR EJEMPLO SE TIENE MACHAJES,
HEMBRAJES EN DIFERENTES LUGARES Y ÉPOCAS DEL AÑO.

QUE ENTENDEMOS POR RE-CATEGORIZAR EL ÁREA
PROTEGIDA ¿?????

Categoría es la clase de área protegida a la que corresponde según el
Reglamento General de Áreas Protegidas-RGAP.

Por Recategorizar, queremos decir que el Parque Nacional Sajama, debe
cambiar y adecuar su actual categoría a una que corresponde a la realidad.

9

------------- -------------



2. Información general del PNS y la ZA

2.1. Origen del PNS

El Parque Nacional Sajama -PNS es el más antiguo del país, su creación se
remonta al año 1939 durante el gobierno de Busch, con el fin de proteger los
bosques de qeñuwa del Sajama.

El año 1945, durante el gobierno de G. Villarroel se ratifica y amplia este
reconocimiento a decreto ley.

Hasta entonces no se habían definido límites ni medios para su administración.
El año 1995 se conforma la unidad de administración y protección del área, y
con ello finalmente, se formaliza su funcionamiento como AP.

2.2. Superficie del PNS

El área protegida del PNS tiene una superficie aproximada de 100517 ha.

Los cantones de Lagunas, Caripe y Sajama del Municipio de Curahuara y una
parte pequeña del cantón Cosapa del Municipio de Turco. El Municipio de
Curahuara de Carangas comprenden el 99 % del PNS y Turco el 1 %.

Cuadro 1: Superficie del PNS por cantón

Cantón Caripe Sajama Lagunas Cosapa
Superficie
(ha.) 15249 32866 51402 1000
% 15 33 51 1

TOTAL 100517 Hectáreas

Los datos por cantón son de referencia y provisionales, ya que la
superficie definitiva se tendrá una vez se pongan de acuerdo
internamente entre los cantones los límites de cada uno de ellos.

No se tienen datos de superficie para toda la Zona de Amortiguación,
salvo para el cantón Cosapa que es de 56463 ha

El principal problema sobre la superficie, es que aún no se cuenta con
límites aprobados, para lo cual solo falta que el cantón Sajama apruebe
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su resolución. Lo pOSItIVOes que los otros tres cantones ya han
manifestado por escrito su acuerdo. Una vez concertado los límites se
iniciará el trámite administrativo formal de los límites del PNS.

3. Proceso de elaboración del Plan de Manejo del PNS y
ZA

El Plan de Manejo ha empezado con la formación del Comité Impulsor
del Plan creado en el Comité de Gestión de Octubre. Desde entonces,
hasta la fecha se ha reunido información y se ha conformado el equipo
técnico con representantes de cada comunidad, para que las autoridades
y bases participen y esté informados del avance. Se debe terminar a fines
del mes de abril, luego de discutir con cada comunidad, el SERNAP y
los municipios.

4. Recursos del PNS y la ZA (natural, turístico, ganadero,
socio organizativo, institucional)

Partimos del pensamiento que dentro el parque, los principales recursos
son:

.:. los recursos humanos, sus organizaciones de base y las
instituciones existentes;

.:. los recursos naturales donde se encuentra el agua, la flora y fauna;

.:. los recursos de la ganadería tradicional que son la base de la
economía de las familias que viven ene el PNS y la ZA

.:. Los recursos de potencial turístico.

RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACiÓN, RECURSOS
NATURALES, GANADERIA, INSTITUCIONES Y TURISMOS

EN EL PNS y ZA

En el Parque - PNS como en comunidades vecinas de la Zona de
amortiguación- ZA, los recursos naturales están completamente
relacionados con la ganadería, y por tanto con la vida y organización de
las comunidades, y también del turismo. Por eso, cuando se habla de
ganadería, no podemos hablar solo de la llama y la alpaca como si se
tratara simplemente de carne, fibra y de venderlo en el mercado, o si la
ganadería sería solo cuidar por la salud del ganado y su calidad
genética. Estos son aspectos muy importantes de la ganadería de
camélidos, pero son solo una parte.

La ganadería de llamas y alpacas es algo mas complejo, ya que
dependen del agua y las plantas forrajeras que son los recursos

10



naturales que le sostienen, como también de los animales silvestres
que comen el mismo pasto y compiten en alimento, y de los predadores
como el puma y el zorro que siempre están merodeando para
atraparlos; pero además, -y esto es lo más importante-, la ganadería
depende de las familias que las cuidan y manejan con técnicas y una
organización social que se ha heredado desde los antiguos abuelos. Y
la ganadería ha estado relacionado con instituciones, y últimamente, se
está relacionando mas con el turismo.

Asamblea cantonal
Asociación productores

Organización
comunal y
familiar

Usos y costumbres
Normas del Parque
Turismo

Leña
Uso medicinal

Familias
ganaderas

SISTEMA
~RODUCCION
GANADERO

Recursos
Naturales:
.:. Montaña
.:. Agua
.:. Forraje
.:. Fauna
»:

Sustento familiar
Alimento
Venta mercado

Ganado:
.:. Llamas
.:. Alpacas

Riego en bofedales
Praderas secano (pajonales
t'olares, gramadales,otros)
Puma y zorro
Vicuña
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a. Recursos Humanos, territorio, organizaciones e
instituciones

Población
Cantón Familias Habitantes
Sajama 90 ~28
Lagunas ~ 230

Caripe 37 136
Total Área Protegida ~ 2M

I Cosapa (parte de ZA) 152

I Total AP y ZA Cosapa 1654357

La población de las comunidades del área se ha triplicado en número de
familias por sayaña en los últimos 30 a 40 años. O seahay tres veces mas
familias que antes.

Los espacios territoriales, existentes son:

TRADICIONALES MUNICIP ALES / POLITICOS
Marka Provincia
Parcialidad Municipio
Ayllu Distrito Municipal
Zona Cantón
Estancia Anexo
Sayaña o Contribución

Estas unidades territoriales, tanto tradicionales como político-
administrativas conviven en las comunidades del AP y la ZA

Organizaciones vigentes
Las organizaciones comunales de base y las de carácter municipal y
político que funcionan en cada cantón y comunidades son:

TRADICIONALES MUNICIPALES NUEVAS FORMAS DE
IPOLITICAS ORGANIZACIÓN DE BASE

Jilakata del ayllu Corregimiento Junta Vecinal
Subalcaldía (distrito) Comité Cívico
Agente Cantonal Junta Escolar
Juez de mínima cuantía Subcomité de Gestión
Sullk' a j ilakata Autoridades deportivas
(corregidor auxiliar)

La máxima instancia de decisión es la asamblea del cantón donde
convergen tanto las autoridades tradicionales, las vecinales y políticas,
como las familias de base.
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y las autoridades mas importantes por cantón son el Corregidor y el
Jilakata.

Las instituciones

De las que tienen presencia y apoyan en el PNS y la ZA, se identifican 4
clases de instituciones: las estatales que dependen directamente del
Estado, las instituciones de base y coordinación y las instituciones no
estatales.

Instituciones del Estado Instituciones de Instituciones no Instituciones de
base gubernamentales coordinación

interinstitucional
Prefectura y Subprefectura Asociaciones de CECI COMITEde

Productores GESTION del PNS
SERNAP- Dirección del Empresas AIGACAA
Parque comunitarias
Alcaldía GRAMA
FPS (Fondo de Inversión
Productiva y Social)
PASA
(MAPZA y KFW son
convenios con el SERNAP
y el gobierno de Alemania)
(UNEPCA es un convenio
entre el Estado, el FIDA y
la Unión Europea-UE)

Problemas, potenciales, limitaciones
Sobre la población
El problema principal es que la cantidad de familias ha crecido tres veces mas y la
tierra ya no alcanza en la mayoría para subdividir.

El potencial podría ser que buena parte de la población busca necesariamente
migrar.

En las organizaciones de base
El problema principal de las organizaciones de base es que hay poca unidad entre
los cuatro cantones que se encuentran en el PNS, y no tienen una directiva
conjunta que les reúna solo a las autoridades de los 4 cantones.

Su principal potencial, es que en cada cantón existe buena capacidad de
convocatoria, y tienen a la asamblea como el lugar donde se toman todas las
decisiones de la comunidad.
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En las instituciones estatales

El problema principal es que no tienen una buena coordinación entre ellas
(especialmente SERNAP y PREFECTURA).

Otro problema es que las subalcaldías no responden plenamente por estar
limitados en sus funciones.

Su potencial mas importante es que entre el SERNAP y las Alcaldías tanto de
Curahuara de Carangas como de Turco están trabajando juntos, y se encuentran
apoyando conjuntamente planes y proyectos que beneficiaran a las comunidades
del PNS y la ZA.

En las instituciones no gubernamentales

El problema es que tienen poca presencia y reducida solo a ciertos lugares,
además no participan de las reuniones de coordinación del Comité de Gestión (no
todas).

El potencial, es que estas instituciones tienen un buen aporte al desarrollo de las
comunidades y algunos con buena experiencia en ganadería. Otro potencial es la
que hay muchas instituciones interesadas en ingresar a trabajar al PNS y ZA.

En el Comité de Gestión
El problema mas es que le falta una equipo técnico que le asesore y apoye de
manera permanente, y las comunidades le den mas valor.

Su potencial, es que cada vez es mas fuerte la coordinación entre comunidades y
las instituciones, y el Comité se puede convertir en la principal institución de
participación en el manejo del PNS, y también de control del cumplimiento del
Plan de Manejo.

Visión comunal de desarrollo organizativo en el PNS y ZA

Sullk'ajilakata Así expresaron las aotoridades y representantes comunales en el
taller de Visión Comunal realizado el 7 de diciembre del año 2001:

"Hay unificación en el parque, ahí dentro, los cantones están más organizados,
existe más unidad y comunicación entre comunidades, se ve como los pueblos
se reúnen, hay un cambio de actitud en los comunarios sobre la naturaleza sin
resentimientos, sin demarcaciones, sin alambrados y limites; estamos unidos
entre cantones y la organización es lo más importante y nos estamos
estrechando bien. Las relaciones entre las comunidades van aumentando"
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Algunas propuestas a futuro

• Apoyar a que los cantones se mancomunen y puedan tener una
asamblea intercantonal que los una

• Dirigir a la comunidad haciendo y no solo hablando ni
quejándose.

• Impulsar la participación de los jóvenes y las mujeres
• Fortalecer el Comité de Gestión
• Mejorar la representación en el Consejo Municipal
• Promover un líder común.
• Apoyar la formación y capacitación de organizaciones

productivas comunales.
• Promover el ingreso de instituciones que quieren apoyar con

recursos en ganadería, turismo y conservación.

b. Recursos naturales: Agua
Cuadro: Sistemas de riego según tipos por cantón

Sistema Sistema Sistema
Sistema Riego Multifamiliar comunal comunal

Cantón natural rústico rústico mejorado Total general

Caripe I I 2

Cosapa I 44 2 47
Lagunas 4 10 7 21
Sajama 9 16 2 I 28
Total general 13 27 54 4 98

"'Fuente: : Estudio de Sistemas de Producción del PNS y ZA, MAPZA-SERNAP, 2001

Situación de manejo
.:. El riego ha aumentado su uso considerablemente en los últimos 20 a 30 años,

habiéndose incrementado mas de 800 hectáreas (ha) nuevas de bofedales,
pero también han aumentado los problemas entre familias por que el agua no
alcanza para todos por igual, y tampoco se ha avanzado en la organización para
el mantenimiento y buena distribución, con excepción de dos sistemas (Cosapa
y Caripe) que tiene reuniones para hacer la limpieza de canales .

•:. También en el uso de las aguas termales, existen algunos problemas al no
existir normas claras desde la comunidad sobre su aprovechamiento y
mantenimiento (existe riesgo de contaminación) .

•:. Algunas vertientes se están secando.
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.:. El riego cuando es mal manejado, puede afectar negativamente en la
disminución de bofedales al volverlo mas salino (esto requiere estudiarse mejor)

.:. El desvío de las vertientes provoca secamiento en otros bofedales por
disminución de agua .

•:. Otro aspecto que afecta la disminución de los bofedales son las inundaciones
de los ríos y la sedimentación con arena y lama.

Cuadro 1: Principales problemas y potenciales en los recursos hídricos del
área del PNS y la ZA

Problemas Potenciales, ventajas y fortalezas
Limitaciones (riesgos)

En general existen problemas de Existencia bastante agua que Limitaciones en ella forma del
manejo y administración del uso puede ser mej or aprovechado terreno para el
de agua, tanto en los sistemas de en riego y como balneario en la aprovechamiento en riego de
riego en bofedales como en las termales. grandes áreas de la pampa (baja
termales, lo que repercute en pendiente suelo y cauce de río
conflictos interfamiliares en relativamente profundo)
aquellos sistemas de riego donde
el agua no alcanza a todas la
familias y también afecta al
bofedal.
Inundación, sedimentación y La cabecera de los dos ríos más La mayor parte de las cabeceras
destrucción de bofedales y importantes se encuentran de la cuenca Palkoma
praderas de secano, por desborde dentro el Parque, esto se debe a proceden de áreas externas del
de ríos. la presencia de nevados, lo que PNS, lo que dificulta un

permite que el agua sea potencial manejo. (pero se
permanente. encuentra dentro la zona de

amortiguación potencial)
Posible aumento de áreas con Las prácticas de riego y la Posible tendencia al deshielo de
salitre en bofedales, relacionados formación de bofedales nuevos los nevados del PNS y ZA , lo
con el uso de sistemas de riego a través del riego, está que podría provocar una crisis
con aguas de elevada salinidad extendida en el área. fuerte en la disponibilidad de

agua y por tanto de la
existencia de los sistemas de
producción. El área depende
esencialmente de la existencia
de los nevados de las montañas

Riesgo de contaminación por La salinidad en algunos casos Algunas vertientes se están
usos domésticos y turísticos en se diluye al mezclarse con secando
fuentes hidrotermales aguas dulces procedentes de

los nevados (casos rio
Tomarapi y Sajama)

Ausencia o debilidad de normas y Las autoridades tradicionales y
usos y costumbres en las cantónales tienen capacidad de
comunidades para el manejo del convocatoria, lo que permitiría
agua. la discusión de diversidad de

temas de interés comunal,
donde el agua es un tema que
va adquiriendo valor
estratégico
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Visión comunal y del Parque

Las autoridades y representantes de comunidades en el taller
de visión del 7 de diciembre expresaron lo siguiente:

"Se hace mejor cuidado para aprovechar las aguas, existe micro
riego y los bofedales son más grandes".

El análisis técnico del SERNAP (PNS-MAPZA) plantea como
visión.

" Se aprovecha de manera mas eficiente el agua tanto en riego
como para fines turísticos (termales), los sistemas de riego han
sido mejorados, y las comunidades han incorporado en su
organización una instancia que regula el uso, mantenimiento y
distribución. Entre las comunidades y el Parque y a través del
comité de Gestión se ha concertado una norma de manejo y uso
del agua".

Algunas propuestas de manejo en el futuro

• Ayudar a mejorar el acceso de todos al agua, dentro las posibilidades las
limitaciones, problemas y potenciales.

• Apoyar la construcción de nuevos sistemas de riego
• Apoyar mejoramiento de sistemas de riego ya existentes
• Apoyar la formación y funcionamiento de organizaciones de riego para el

mantenimiento y distribución concertada del agua.
• Apoyar la construcción y administración comunal de balnearios termales.
• Apoyar la discusión entre comunidad, SERNAP y municipios, de una norma

y reglamentos concertados para el manejo del agua.
• Instalación de una estación de Monitoreo Hidrológico y Metereológico para

medir los cambios del agua en el PNS (si aumenta o disminuye en los
siguientes años).

c. Praderas y bosques
Usos y rendimiento de las praderas
El uso más importante de las praderas es el forraje para el ganado, de los

I I bfdl I rtcua es, os oe a es son os que mas apo ano
Especie de Rendimiento total en Rendimiento Promedio de
forraje un año por hectárea forraje en un forraje

año/hectárea
Bofedal 880 a 9042 kg/ha 616 a 6330 2800 kg MS/ha

(4001 en promedio)
Pradera a 559 a 2825 kg /ha 38 a 533 137 kg MS/ha
secano (1800 en promedio)

Quiere decir que una hectárea de bofedal produce 2800 kg de forraje en
todo el año, que es aprovechado por el ganado. De este total 60% produce
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en los meses lluviosos (diciembre a marzo) y el 40% en los meses mas
secos (abril a noviembre).

En las praderas a secano reuniendo pajonales, t'olares y gramadales, el
rendimiento de una hectárea de forraje que puede aprovechar el ganado es
de 137 kg. Y casi todo (80%) produce los meses de lluvia, y solo el 20% en
la época seca.

Principales problemas, limitaciones y potenciales de los recursos vegetales y
el pastoreo del PNS y ZA

PROBLEMAS LIMITACIONES POTENCIALES
Existe una fuerte escasez de forraje La pradera a secano a pesar de ser la La superficie considerable de bofedales
en el período seco, particularmente mayor parte del territorio, es el de menor que alcanza al 10% del toda el área
los últimos 3 a 4 meses (sep-dic). calidad, y produce principalmente en la protegida, con un rendimiento elevado
Este desequilibrio cuando la época de lIuvias.( 80%) de forraje, que es la que principalmente
cantidad de forraje no alcanza para mantiene todo el año, tanto los períodos
mas de 45000 Unidades de ganado seco y lluvioso.
camélido . Por eso el rendimiento
de las praderas actualmente tiende a
ser cada vez mas bajo
Cambios en el manejo de pastoreo, Capacidad de la población de responder a
que tienden a concentrar la mayor los cambios y condiciones de nuevas
población de ganado en los formas de rotación y manejo (cambios en
bofedales. sistemas de producción)
. Incremento de bofedales con riego, La a producción de forraje de la pradera La pradera a secano representa el 73%
como probable causa de aumento de de secano es mas en la estación de de la superficie total, con un potencial
salitrales y conflictos en la lluvias, y sus rendimientos forrajeros de manejo y enrriquecimiento sujeto a
administración social del uso. son bajos. formas de rotación.
Los mecanismos tradicionales de Existencia de recursos hídricos, que
control de los usos y costumbres del permite posibilidades de mejorar la
uso de las praderas se han producción forrajera por manejo de riego
desactualizado, por efecto de los e incremento de bofedales
cambios en el sistema de manejo de
la ganadería

La existencia de un sistema de
autoridades multifuncional que se
expresa en la asamblea del cantón, y que
podría asumir los nuevos desafíos
normativos de las comunidades del AP.

Sistema legal estatal con ambigüedades y Marco legal oficial que establece reglas
contradicciones de funcionamiento y apoyo al desarrollo

con conservación
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GANADO DOMÉSTICO

. , .
Estructura del ganado

Especie Cantón Total ganado SEXO EDAD

H % M % <1 % 1 - 2 % >2 %

CARIPE 1732 1533 88.50 199 11.50 92 5.30 509 29.41 1131 65.28

LLAMA SAJAMA 11475 9156 79.79 2319 20.21 1892 16.49 3185 27.76 6397 55.75

LAGUNAS 10963 7034 64.16 3929 35.84 1532 13.97 3717 33.90 5714 52.12

caSAPA 20722 16897 81.54 3825 18.46 4699 22.68 6573 31.72 9450 45.60

TOTAL LLAMAS PNS 44892 34619 77.12 10273 22.88 8215 18.30 13985 31.15 22692 50.55

CARIPE 5409 5061 93.57 348 6.43 783 14.49 1309 24.20 3317 61.32

ALPACA SAJAMA 8618 7200 83.54 1418 16.46 1269 14.73 1944 22.56 5405 62.72

LAGUNAS 7293 4957 67.97 2336 32.03 1412 19.36 3648 50.03 2233 30.61

CaSAPA 9895 8267 83.54 1628 16.46 1787 18.05 4270 43.15 3839 38.79

TOTAL ALPACAS PNS 31215 25485 81.64 5730 18.36 5251 16.82 11171 35.79 14793 47.39

CARIPE 710 641 90.26 69 9.74 193 27.18 O 0.00 517 72.82

aVEJA SAJAMA 1793 1308 72.96 485 27.04 496 27.66 558 31.12 739 41.22

LAGUNAS 1325 1066 80.45 259 19.55 314 23.67 184 13.91 827 62.42

CaSAPA 6005 4962 82.63 1043 17.37 2106 35.08 347 5.79 3551 59.14

TOT AL OVEJAS PNS 9833 7977 81.12 1856 18.88 3109 31.62 1090 11.08 5634 57.30

TOTAL GANADO EQUINOS PNS 120

TOTAL GANADO CAMELIDO PNS 76107 60104 78.97 16003 21.03 13466 17.69 25156 33.05 37485 49.25

TOTAL GENERAL PNS 86060 68081 79.11 17859 20.75 16575 19.26 26246 30.50 43119 50.10

PROMEDIO FAMILIAR TOTAL 241 191 79.11 50 20.75 46 19.26 74 30.50 121 50.10

PROMEDIO FAMILIAR CAMELIDOS 213 168 78.97 45 21.03 38 17.69 70 33.05 105 49.25
Fuente: Estudio de sistemas de producción: Seguimiento familiar MAPZA 200
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• La población total de ganado obtenido por el estudio realizado por MAPZA llega a
86060 cabezas, sumados el total de llamas, alpacas y ovino s y una pequeña cantidad
de equinos. Esta dato se obtuvo luego de una confrontación inicial con otras fuentes:
la del Censo de camélidos de UNEPCA 1998, de AIGACAA , que luego de la
validación por los cantones del PNS, se tiene el estudio realizado como la mas
próxima. De este total de ganado, según especies se distribuye en:

Cuadro 2 Población Total de ganado en el PNS

Especie Total

¡Llama 44892
iAlpaca 31215
Iovino 9833
IEquinos 120

TOTAL 86060
"'Fuente: Estudio Sistemas de producción del PNS, ZA, MAPZA. SERNAP 2001.

Gráfico 1 Población porcentual total de ganado por especie

Llama
53%

Ovino
11%

Alpaca
36%

Esta población ajustada a unidades alpaca (UAL) y en base a la estructura
del rebaño, equivale a 74470 UAL
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PROBLEMAS, POTENCIALES Y LIMITACIONES

Principales problemas y potencialidades del proceso productivo ganadero

PROBLEMAS POTENCIALES

Sistemas de pastoreo que no resuelven la sobrecarga y El sistema de manejo combinado entre cercos y pastoreo
déficit de forraje en la época seca. semicontrolado en praderas a secano, parece ser la que mejor

regeneración natural presenta, pero bajo condiciones óptimas
de cantidad y calidad de agua permanente y rotación
controlada.

Baja eficiencia reproductiva del sistemajañachu que Sistema combinado: controlado y jañachu presenta la mejor
tiende a predominar en el área opción de eficiencia y se acomoda a la situación actual.

Elevada mortalidad prenatal y postnatal de crías, por Actualmente la mortalidad parece constituirse en un
problemas de manejo y alimentación en el período mecanismo natural de regulación de las tendencias a la
crítico sobrecarga. Sin embargo a futuro y en la perspectiva de

mejoramiento de la calidad en la productividad del ganado es
preciso superarlo ya que será un problema desde ese enfoque.

La Sarcosistosis continua siendo el principal factor de Tendencia a un mejor manejo del problema, con la reducción
reducción en la calidad de la carne faeneada y el de la edad de faeneo y posibilidades de implementar un sistema
charque de control epidemiológico regional.

Las deficiencias en la infraestructura de protección de Ya se cuenta con experiencias de construcción que son
corrales de pernocte continúan siendo un factor de difundibles y mejorables.
retroceso en el rendimiento durante el período seco,
determinando, que se pierda el peso vivo incremental
del periodo húmedo ..

Se cuenta con infraestructura veterinaria incorporada al sistema
de producción, como es el caso de los baños antiparasitarios y
tratamientos veterinarios periódicos.

Cierta tendencia al descuido del ganado a causa de una Ingresos monetarios crecientes a partir de actividades no
mayor dedicación a actividades no ganaderas. pecuarias

Baja reinversión de los ingresos en la ganadería Creciente inversión en la educación de los hijos
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VICUÑA, PUMA, ZORRO Y VICUÑA

Principales problemas, limitaciones y potenciales de la fauna silvestre:
vicuña, puma zorro

PROBLEMAS POTENCIALES

El puma y zorro, representan un agudo problema para el Desde el punto de vista eco lógico, el probable
ganado camélido y ovino en los cuatro cantones del área. papel del zorro en la cadena trófica y control de

ciertos roedores es importante; sin embargo no es
percibido ni valorado por los pobladores (lo cual es
un problema)

El ataque del puma es mas sentido en los cantones de Sajama y Persiste en la memoria colectiva el valor ritual-
Caripe, en particular las zonas Kasilla y Tomarapi, cuyos machajes o culural del puma
praderas de suni son los mas afectados.
El ataque del zorro es generalizado, pero mucho más en Lagunas y Se conocen prácticas tradicionales de
Cosapa (comparativamente al puma), y sus ataques se concentran en ahuyentamiento, que empero son poco practicadas
los hembrajes, alrededor de las estancias y corrales. (están casi abandonadas)
La vicuña, por su aumento de población, comienza a ser visto como La calidad y el valor cultural y económico de la
una competencia de espacio y alimento del ganado camélido, y fibra de vicuña, plantea posibilidades reales de
potencial transmisor de enfermedades y plagas que complican el aprovechamiento
control sanitario.
Los procedimientos legales para la definición de un control efectivo La predisposición de la DGB de iniciar el proceso
de los depredadores y un beneficio real por el aprovechamiento de la de manejo y aprovechamiento experimental de la
fibra de vicuña, son lentos, muy restrictivos y poco alentadores para fibra de vicuña a partir del 2001, y la propuesta
los pobladores del PNS. preliminar de manejo de predadores
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UNIDAD CURAHURA DE CARANGAS
VOCACIÓN PRINCIPAL = CULTURAL

Recursos (potenciaes)

Iglesia del Carmen de Curahuara de Carangas: pintura y murales.

-Monterani, centro ceremonial.

-Ritos y tradiciones aymaras.

-Feria campesina

-Carnaval nativo de Curahuara

-Corrida de toros

-Ceremonias rituales (challa de animales, kíllpa)

-Ciudad de Piedra de Pumiri (se opera desde Curahuara)

-Chullpares de Wallexani

-Chullpares de Condoramaya

-Chullpares de Amayauta.

-Kala Chua - Uma Phusa

-Bofedal del río Kellcata.

-Palestras de Roca volcánica (30 rutas, 6 equipadas)

PROBLEMAS:

-Servicios básicos deficientes: agua, luz y alcantarillado

-La feria campesina del sábado no es explotada turísticamente aunque si
es visitada por turistas ocasionales

-Su atractivo principal, la iglesia, esta siempre cerrada y descuidado su
entorno.

-La iglesia de Santa Bárbara esta inundada de basura y tiene un baño
público en su entorno

-No existe ningún tipo de información escrita sobre la iglesia y su valor
patrimonial, menos una guía o folletos explicativos

-No existe ningún tipo de recuerdo que el visitante pueda llevar de su
estadía en el lugar, o en el pueblo, con excepción de una fotografía que por
las condiciones de poca iluminación del templo, tampoco es recomendable

- Actualmente la comunidad de Curahuara y las comunidades de su
entorno, no se benefician del turismo y no conocen sobre su
funcionamiento



h. Recursos turísticos (montaña, naturaleza, aguas termales,
iglesias, restos arqueológicos, ferias, artesanías)

UNIDAD SAJAMA - CARIPE - OJSANI
VOCACIÓN PRINCIPAL :NATURALEZA,

Recursos: (potenciales)

Nevado Sajama con Campo base sur/Campo alto cumbre
Iglesia y del Pueblo Sajama
Estancia Calvario
Geisers y Valle de Junt'uma K'uchu.
Laguna de Chiar Kota, Kasiri Kota y Huaynacota
Aguas termales de Kasilla (vertientes, laguna y río)
Bosque de qeñuwa del río Sururía
Nevados del Condoriri y Analiajchi
Patojo / bofedal con vicuñas
Paisaje de Lagunas
Capilla Rosario
Conjunto Turístico de Tomarapi
Pucara de Waylilla
Chullpirana

PROBLEMAS:
-Ausencia de servicios básicos: agua, luz y alcantarillado
-Las bajas temperaturas congelan el agua en las tomas públicas
-Los servicios al turista, de alojamiento y alimentación se proporcionan
como alojamientos del Alto y Oruro para camioneros o personas que viven
en el campo.
-La oferta de servicios no esta diferenciada, todos hacen y venden lo
mismo
-Ninguna de las poblaciones es atractiva como para generar interés del
visitante de permanecer en ella
-Recursos humanos no capacitados para atender a los turistas



ANEXO 3

PROGRAMA DEL TALLER

Día y fecha Actividad Horas Responsab iIidad es
Desayuno 8:00 Hotel
Presentación de los participantes 9:00 MAPZA
Repaso de los conceptos avanzado 9:05 - 10:30 Técnicos comunales
con los técnicos comunales en el
Plan de Manejo (diagnóstico)
Refrigerio 10:30 - 10:45 Hotel
Continuar con el repaso conceptual 10:45 - 12:45 Técnicos comunales
y completar el diagnóstico con

Martes 2 de técnicos comunales y autoridades

abril (2002) locales
Almuerzo 12:45 - 14:00 Hotel
Análisis de problemas, limitaciones 14:00 - 16:30 Técnicos Comunales
y potencialidades de RR NN del yMAPZA
PNS y ZA.
Refrigerio 16:30 - 16:45 Hotel
Continuar con el análisis de 16:45 - 19:00 Técnicos Comunales
problemas y potencialidades del yMAPZA
PNSyZA
Cena 19:00 - 19:30 Hotel
Trabajo de análisis de problemas, 07:00 - 8:30 MAPZA y Técnicos
potencialidades del RR NN Y Comunales
recursos ganaderos del PNS y ZA
Desayuno 8:30 - 9:00 Hotel
Continuación del trabajo de análisis 9:00 - 11:00 MAPZA y Técnicos
de RR NN Yrecursos ganaderos en Comunales
PNS.

Miércoles 3 Refrigerio 11 :00 - 11: 15 Hotel
de abril Continuar el trabajo de análisis de 11:15-13:00 MAPZA y Técnicos
(2002) recursos turísticos Comunales

Almuerzo 13:30 - 14:30 Hotel
Caracterización y Zonificación del 14:30 - 17:30 MAPZA, Director
PNZyZA PNSyC.G.
Clausura del Taller 17:30 C. G., G.My

MAPZA
Retorno de los participantes a sus MAPZA
comunidades



No. Nombre Cargo Cantón o Comunidad
1 Cirilo Pérez Corregidor
2 Salvador Laura Jilacata
3 Porfirio Laura Junta Vecinal Sajama4 Anacleto Ramos Equipo Técnico Comunal
5 Rene Laura Representante de base
6 Basilio Laura Pdte. Comité de Gestión
7 Felipe Huarachi Corregidor y Equipo Téc.
8 Elías Crispín Equipo Técnico Comunal
9 Rafael Marca Jilacata Caripe10 Genara Condori Mama Jilacata
11 Doroteo Marca Agente Cantonal
12 Leonardo Villca Junta Escolar
13 Nicanor Jiménez Jilacata y Equipo Técnico
14 Antonia Pérez Mama Jilacata
15 Patricia Jiménez Sullk'a Jilacata Papel Pampa
16 Vicente Jiménez Comité de Gestión
17 Leonardo Apata Junta Vecinal
18 Miguel Mamani Jilacata
19 Albertina Calle Corregidora
20 Justo Quevedo Equipo Técnico y A. M. Lagunas21 Osvaldo Gonzales Junta Vecinal
22 Leonardo Calle Técnico Comunal
23 Julio Laura Junta Escolar
24 Filomeno Copa Corregidor
25 Domingo Marca Jilacata
26 Patrocinia Marca Mama Jilacata Cosapa
27 Adriana Mamani Jilacata Aransaya
28 Francisco Javier Marca Técnico Comunal
29 Nicolás Alvarez Sulk'a Jilacata
30 Alejandro Alvarez Técnico Comunal Jank'oyu
31 Julio Laura Alvarez Presidente Junta Escolar
32 Fabio Noya Asistente Técnico Mun. Municipio Turco
33 Alejandro Choque Alcalde
34 David Crispín Presidente Consejo Municipio Curahuara35 Mario Calle Oficial Mayor
36 Santos Alvarado Concejal
37 Franz Guzmán Director PNS (SERNAP)38 Félix Mamani Jefe Prot. Guardaparques
39 Daniel Maydana Coordinador
40 Carlos Espinosa Coordinador Técnico PM MAPZA
41 Ceferino Peca Técnico de Apoyo

ANEXO 4.
LISTA DE PARTICIPANTES

r:



UNIDAD: COSAPA - TURCO - SACABA YA - LAGUNAS
VOCACIÓN PRINICIPAL =ARTESANIA y TECNOLOGÍAS ANDINAS

Rec ursos: (potenciaLes)

Talleres artesanales de tejidos en TIRIRI
Cosapa: Iglesia del s. XVIII con pintura mural
Museo etnográfico o centro de interpretación de camelidos andinos
Iglesias de Lagunas: del Espíritu Santo y San Agustín
Sitio arqueológico: Cerro Sururía
Fumarola de Kanta
Nevados y Campo Base Parinacota
Estancia Wiichu Kollo
Chullpares de Wila Kollu y de Churipatilla (30)
Comunidad Papel Pampa
Inkamarka
Capillas / estancias de Cosapa
Ingenio y fundición de Changa Moqo
Chullpares y Laguna con flamencos de Macaya
Laguna Isla y Ciudad de los Pumas

PROBLEMAS:
Ausencia de servicios básicos: agua y luz en todas las
poblaciones de la región.
El pueblo de Cosapa no tiene ningún atractivo (la iglesia??).
Sus plazas están muy deteriorada
La producción artesanal de los tejidos no expresan la identidad
local, son igual que los que se venden en la calle Sagárnaga
La comercialización de los productos artesanales no se
realiza en tiendas especiales y bien montadas
No existen servicios turísticos ni de alimentación en la
población
Los caminos vecinales no tienen ningún tipo de señalización
Su iglesia al igual que las demás de la región se encuentra
muy deteriorada, solamente se la puede ofrecer
turísticamente por su estructura externa
El pueblo de Lagunas: la población ha dejado de ser centro de
servicios para el autotransporte


