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RESUMEN

Cada año es recurrente la crecida del río Sajta afectando varias viviendas y cultivos

de producción. Debido a ello, el presente trabajo propone como objetivo la elaboración

de un plan de gestión integral de riesgos de inundación en la comunidad de Ana

Rancho del municipio de Puerto Villarroel.

Para establecer el grado de riesgo de la comunidad se evaluó el nivel de amenazas y

vulnerabilidades bajo un enfoque territorial y de sistema de vida. En ese marco, se

estableció que las funciones ambientales presenta una condición moderadamente

crítica, puesto que existe debilitamiento y se tiene riesgos de inundación, y que la zona

de vida es muy vulnerable, lo que hace que la inundación siempre ocurra ocasionando

desastres naturales y materiales. Se carece de obras físicas contra las inundaciones

y de normas locales para conservar las áreas de amortiguamiento.

La producción sustentable y economía entre tanto, se valoró en una condición regular,

puesto se tiene una buena producción, no obstante, se sufre pérdidas debido a las

inundaciones y vientos que ocurren en la zona, lo que determina que las familias

tengan bajo rendimiento económico. El desarrollo humano y  pobreza en la comunidad

tiene condiciones moderadamente críticas, ya que las familias no cuentan y no tienen

acceso a todos los servicios de saneamiento básico.

En función a estos problemas identificados, en el plan quinquenal se ha propuesto

acciones y proyectos, que permitan solucionar y reducir los riesgos de inundación y

fortalecer el sistema de vida. Entre las acciones y proyectos, se planteó la

implementación de obras físicas para reducir el impacto de las inundaciones,

implementar áreas de amortiguamiento y conservación forestal y mejorar los servicios

básicos de la comunidad.

Palabras claves: <Inundaciones> <Gestión de Riesgos> <Resiliencia> <Comunidad

Ana Rancho> < Municipio de Puerto  Villarroel>.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) menciona que

desde hace algún tiempo, Bolivia siente los impactos e intensidad de los eventos

climáticos como sequías, inundaciones, deslizamientos, granizadas, heladas,

incendios y temperaturas extremas, situación que ha agravado los factores internos de

vulnerabilidad existentes en el país. El fenómeno del Niño de los años 1982-83 fue

uno de los más fuertes registrado en las últimas tres décadas afectando a 7

departamentos.

Pereyra (2017) indica que en Cochabamba 27 provincias fueron golpeadas por

intensas heladas, granizadas y sequías, así como también en el Trópico de

Cochabamba y otros municipios son afectados por inundaciones.

El año 2014, se crea la Ley Nº 602 de Gestión de Riesgos con el objetivo de  regular

el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción

del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación, como la atención de

desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación

ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales,

tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y

ambientales.

Las inundaciones en el municipio de Puerto Villarroel que ocurrió en  el año 1993 afecto

a más de 3000 familias, cultivos y la producción ganadera, causando daños y dejo a

la mayoría de la población sin viviendas y alimentación, incluso hubo perdida de vida

de varias personas.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la comunidad de Ana Rancho, el problema de los riesgos climáticos fue severo en

el año 1993 ocasionando pérdidas materiales y producción agropecuaria, así como

también ocurrió el año 2014 y 2018 que provoco  pérdidas de producción agrícola y la

producción piscícola.

El 2014 las precipitaciones intensas provocaron que los ríos se desborden y cause

inundaciones no solo en la comunidad Ana Rancho, sino que también en todo el

municipio, ocasionando pérdidas en la producción agrícola y daños en las viviendas.

Los últimos años no afecto solo a la producción agrícola y pecuaria, sino que también

a la producción piscícola.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El presente plan de gestión integral de riesgos de inundación se propone con el

propósito de reducir y solucionar los problemas principales que ocasionan las

inundaciones. Actualmente se ve la pérdida de la biodiversidad local a causa de la

deforestación y la extensión ampliación de producción agrícola y producción piscícola,

que va ocasionando que los animales silvestres migren a otros territorios.

A causa de los riesgos climáticos se propagan también las enfermedades que no solo

afectan a las personas, sino que también afecta a los animales, siendo necesario

buscar soluciones a estos problemas.

Con el plan se lograra mitigar y reducir los riesgos de inundación, promoviendo la

conservación de la biodiversidad de la comunidad, elaborando normas y obras para la

contención de los bordes de los ríos.
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

Elaborar un Plan de Gestión Integral de Riesgos de Inundación para la comunidad de

Ana Rancho del municipio de Puerto Villarroel, que permita incrementar la resiliencia

a los riesgos climáticos y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

1.4.2. Objetivos específicos

 Realizar un diagnóstico territorial de la comunidad para conocer la situación

actual de su sistema de vida.

 Determinar de manera integral los principales problemas relacionado con los

riesgos de inundación.

 Proponer medidas de mitigación y adaptación para afrontar y reducir los riesgos

que provocan las inundaciones.
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II. MARCO TEORICO

2.1.1. Cambio Climático

El cambio climático según Raffino (2018), “es la variación de los patrones

meteorológicos estables a lo largo de un período de tiempo extenso, que puede ir de

unas décadas a millones de años. Suele estar acompañado de procesos de

reacomodo climático que a menudo implican fenómenos meteorológicos extremos,

con un alto impacto en los modos de vida de flora, fauna y la humanidad”.

En tanto que Pérez (2016), define como “una variación del clima del planeta tierra

generada por la acción del ser humano, este cambio es producido por el proceso

conocido como efecto invernadero, que provoca el llamado calentamiento global”.

En su acepción más amplia según Merino (2016), “es la noción de cambio climático

trasciende al fenómeno causado por el hombre. Un cambio climático también puede

producirse por factores no generados por las personas, como erupciones de volcanes,

desplazamientos de las placas tectónicas o incluso modificaciones de las radiaciones

del sol que llegan al planeta”.

2.1.2. Gestión de Riesgos

La gestión del riesgo, según Mora (2000), se define como el “proceso de identificar,

analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se

desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y

reductivas correspondientes que deben emprenderse”.

La norma ISO 31000 (2009), define la gestión de riesgos como “todas las acciones

coordinadas para dirigir y controlar los riesgos a los que puedan estar abocadas las

organizaciones. En este segundo apartado, el objetivo es trazar un marco de acción

para saber qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. La gestión tiene que ver, sobre
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todo, con la cuantificación de los riesgos, para lo cual es fundamental definir dos

elementos dentro de este proceso”.

Según la Ley Nº 602 (2014), la gestión de riesgos “es el proceso de planificación,

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y

acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo de desastre en la

sociedad y los sistemas de vida de la Madre Tierra; comprende también el manejo de

las situaciones de desastre y/o emergencia, para la posterior recuperación,

rehabilitación y reconstrucción, con el propósito de contribuir a la seguridad, bienestar

y calidad de vida de las personas y al desarrollo integral”.

2.1.3. Amenaza y Vulnerabilidad

La amenaza según Bembibre (2010), es entendida como “el anuncio de que algo malo

o peligroso puede suceder o puede ser un producto tóxico que se cierne sobre aquel

que lo usa, como también puede serlo un fenómeno natural que se avecina a una

región y que aparece como amenaza hacia el bienestar o comodidad de la misma”.

La vulnerabilidad, según Raffino (2019),” es la incapacidad de resistencia cuando se

presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que

ha ocurrido un desastre así como también, es el riesgo que una persona, sistema u

objeto puede sufrir frente a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales,

desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales”.

2.1.4. Gestión Integral de Riesgos

Según Sistema Nacional de Emergencia (SINAE, 2012), la gestión integral del riesgo

lo define como  “un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir,

prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales

emergencias y desastres, en el marco de un desarrollo sostenible y que incluye

diferentes niveles de organización que van desde lo familiar hasta lo internacional”.
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Según Olivares (2005), la gestión integral de los riesgos “es un proceso estructurado,

consistente y continuo implementado a través de toda la organización para identificar,

evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el

logro de sus objetivos, también puede definirse como la identificación, medición y

evaluación colectiva de todos los riesgos que afectan el valor”.

Según la norma ISO 31000 (2018), para la gestión integral de riesgos uno de los

desafíos más importantes tiene que ver con integración de iniciativas y esfuerzos, en

ocasiones aislados, para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora de

estructuras organizacionales, políticas, procedimientos y metodologías específicas

para administrar cada uno de los diferentes tipos de riesgo inherentes a la naturaleza

del negocio.

2.1.5. Resiliencia

El concepto de resiliencia según Rojas (2017), se fundamenta en “la capacidad de los

individuos o comunidades para desistir, absorber, adaptarse y recuperarse frente a

perturbaciones en su entorno y puede solucionar verdaderamente los conflictos socio

ambientales que hemos visto surgir en todo el territorio, al dar espacio para que las

comunidades participen de manera efectiva en las decisiones que afecta en el espacio

donde vive”.

La resiliencia según Gardey (2008), se define como “la capacidad que tiene

una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando

el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar

recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el

momento”.
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Según la Real Academia Española de la Lengua  (RAE, 2015), la resiliencia “es la

capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas,

sino que también podemos salir fortalecidos de ellas y que implica reestructurar

nuestros recursos. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de

sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más

allá y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial”.

2.2. Marco normativo e institucional

En el cuadro siguiente se sintetizan las normativas y leyes relacionado con la gestión

de riesgos y desastres.

Cuadro 1. NORMATIVAS Y LEYES
Ley/Norma Año Descripción

Constitución Política
del Estado

2009
Artículo 108, dentro los deberes de las bolivianas y
los bolivianos asigna el socorrer con todo el apoyo
necesario, en casos de desastres naturales y otras
contingencias.

Ley Nº 602 de Gestión
de Riesgos

2014

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por
objeto regular el marco institucional y competencial
para la gestión de riesgos que incluye la reducción
del riesgo a través de la prevención, mitigación y
recuperación y; la atención de desastres y/o
emergencias a través de la preparación, alerta,
respuesta y rehabilitación ante riesgos de
desastres ocasionados por amenazas naturales,
socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así
como vulnerabilidades sociales, económicas,
físicas y ambientales.

Ley Nº 031 Ley Marco
de Descentralización y
Autonomías 2010

Incorpora la competencia residual de gestión de
riesgos asignando competencias exclusivas al
nivel central del Estado, a los gobiernos
departamentales y a los gobiernos municipales.
Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a
las categorías establecidas, y ejecutar acciones de
respuesta y recuperación integral de manera
coordinada con las entidades.

Ley Nº 300 Ley Marco
de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para
Vivir Bien

2012

Artículo 17. Incorporación e innovación
permanente del enfoque de prevención, gestión del
riesgo de desastres y de adaptación al cambio
climático en el Sistema de Planificación Integral del
Estado Plurinacional de Bolivia.
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Ley Nº 1333 Ley del
Medio Ambiente 1992

Artículo 22. Es deber del Estado y la sociedad la
prevención y control de los problemas ambientales
derivados de desastres naturales o de las
actividades humanas. El Estado promoverá y
fomentará la investigación referente a los efectos
de los desastres naturales sobre la salud, el medio
ambiente y la economía nacional.

Decreto Supremo N°
2342 2015

Articulo 1.- (OBJETO). El presente Decreto
Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N°
602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de
Riesgos.

Ley Nº 2140 Ley para
la Reducción de
Riesgos y Atención de
Desastres

2000

ARTICULO 1.- (Objeto). La presente Ley tiene
como objeto fundamental regular todas las
actividades en el ámbito de la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias
y, establecer un marco institucional apropiados
eficiente que permita reducir los Riesgos de las
estructuras sociales y económicas del país frente a
los Desastres y/o Emergencias y, atender oportuna
y efectivamente estos eventos causados por
amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas.

Fuente: Elaboración propia en base a información de las leyes, 2019.
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III. DIAGNOSTICO TERRITORIAL

3.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO

3.1.1. Ubicación geográfica y límites

La comunidad Ana Rancho, está ubicado en el municipio de Puerto Villarroel del

Trópico de Cochabamba, perteneciente a la central de Puerto Villarroel 5ta Sección de

la provincia José Carrasco, a una altura de 1800 msnm. Abarca una superficie

aproximadamente de 769 hectáreas (ver mapa1).

La comunidad limita  al:

 Este con la comunidad Indígena Yuracare

 Oeste con la comunidad de Pampa Grande

 Norte con la comunidad 1ro de Mayo

 Sur con la comunidad Palmeras

3.1.2. Ubicación política  administrativa

La comunidad pertenece a la central de Puerto Villarroel 5ª Sección de la provincia de

José Carrasco. Este municipio cuenta con 13 comunidades campesinas organizadas

en sindicatos, asociados a su vez a la federación del Trópico de Cochabamba.
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Mapa 1. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes de internet y ArcGis, 2019.



11

3.2. DIMENSIÓN BIOFÍSICA

3.2.1. Características de la zona de vida

La comunidad pertenece a la zona de vida de Bosque húmedo sub tropical (bh-ST)

con una temperatura promedio entre los 25° y 30°C, con pequeñas variaciones a lo

largo del año y una altura 1800 m.s.n.m. (ver figura 1).

Figura 1. TRANSECTO ZONAS DE VIDA

Provincia Yungueña Peruano-Boliviana

Región Andina

Bioclima Pluvial

Suelo Tiene un suelos arcillosos, apto para todo tipo de agricultura

Vegetación Cuenta con forestal, arbustales y herbazales.

RR HH Cuenta con una laguna, arroyos, curiches, cunetas, pozos.

Fisiografía Cordillera oriental, sub división cadena montañosa.

Cultivos Principales Cítricos (citrus), coca (erythroxylum coca), arroz (oryza sativa).

Flora

Tajibo morado (tabebuia impetiginosa), totai (nahuatlismo de

coyolli), almendrillo (dipteryx odorata willd), balsa (ochroma

lagopus.

Fauna

Chancho del monte (tayassu pecari),calucha (dasyprocta

variegata), tatu (dasypus novencintus),

, paloma silvestre (columbidae).

Fuente: Elaboración propia en base a información de zonas de vida, 2019.
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3.2.2. Ocupación y uso del territorio

La comunidad de Ana Rancho se encuentra en el municipio de Puerto Villarroel,

Provincia José Carrasco a 20 km de la población de Ivirgarzama y 5 km de la población

de Puerto Villarroel. La principal fuente de economía en el lugar está basada en la

producción de coca, producción piscícola, cítricos así como también se implementa

para su propio consumo el arroz, banano, yuca, y algunos frutos tropicales como ser:

cacao (teobroma cacao), caña de azúcar (saccharum officinarum), pacay (inga

feuilleei), papaya (carica papaya), mango (mangifera indica), manzana rosa (syzygium

jambos), coco (cocos nucifera), chirimoya (annona cherimola). De igual manera

sobresale la crianza de ganado vacuno, ganado menor: cerdo (sus scrofa domesticus)

y gallinas (gallus gallus domesticos), cuenta con vegetación de árboles, suelos

arcillosos fértiles para todo tipo de producto, así como también cuenta con viviendas

(ver figura 2).

Figura 2. USO TERRITORIAL

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.



13

3.2.3. Cobertura vegetal

La composición del suelo en la comunidad de Ana Rancho se caracteriza por una zona

boscosa húmeda con una pendiente plana y pocas serranías, donde se puede

identificar los pisos ecológicos. Estos suelos tienen una permeabilidad rápida y una

baja capacidad de erosión de agua, pueden penetrarse a una profundidad de hasta 50

cm, la distribución de los suelos tienen la capacidad de uso agrícola, piscícola y

ganadería (ver cuadro 2).

La cobertura vegetal de la comunidad según el diagnóstico realizado se puede

observar que tiene un rango 1-5 un rango de 3 (condiciones regulares) en función al

detalle porque actualmente está incrementándose la producción agrícola y la

deforestación de sus bosques.

Cuadro 2. COBERTURA VEGETAL
Especie Nombre común Nombre científico

Forestal

Palmera Washingtonia sp.
Roble Amburana cearensis
Cuchi Astronium urundeuva
Tajibo morado Tabebuia impetiginosa
Mara Swietenia macrophylla
Almendrillo willd Dipteryx odorata
Balsa Ochroma lagopus
Tajibo amarillo Tabebuia serratifolia nicholson
Manila Veitchia merrilliia
Cedro Cedrela odorata l.

Arbustos

Uña de gato Uncaria tomentosa
Helecho Tracheophyta
Corta corta Phytotoma  raimondii
Platanillos Heliconia
Patujú Heliconia rostrata

Herbazales

Muni Bidens pilosa
Paico Dysphania ambrosiodis
Grama Cynodon dactylon
Albahacá Acimum basilicum
Amorosa Daturas

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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3.2.4. Biodiversidad

La biodiversidad en la comunidad tiene un amplio repertorio de especies que están

compuestas por la flora (ver cuadro 3) y la fauna (ver cuadro 4), un detalle de las misma

se presenta a continuación.

Cuadro 3. FLORA
Especie Nombre Científico Usos

Palmera Washingtonia sp. Vivienda
Roble Amburana cearensis Madera
Cuchi Astronium urundeuva Madera
Tajibo morado Tabebuia impetiginosa Madera
Totai Nahuatlismo de coyolli Vivienda
Mara Swietenia macrophylla Madera
Almendrillo Dipteryx odorata willd Madera
Balsa Ochroma lagopus Artesanía
Samuque Syagrus sancona Vivienda
Jatata Geonoma deversa Madera
Tajibo amarillo Tabebuia serratifolia nicholson Madera
Manila Veitchia merrilliia Madera
Cedro Cedrela odorata l. Madera

Fuente: Elaboración propia a base al diagnóstico, 2019.

La comunidad cuenta con las siguientes especies dentro de su fauna, varias de estas

especies se encuentran en peligro de extinción debido a la deforestación que se ve en

la comunidad donde va causando que los animales migren a otros lugares más lejanos,

así como también por parte de algunas personas que cazan sin autorización donde va

causar pérdidas de vida de los animales que están en peligro (ver cuadro 4).

Cuadro 4. FAUNA
Especie Mamíferos Nombre científico

Tigresillo Leopardus pardalis aequatorilis
Tatu Dasypus novencintus
Puma Puma concolor
Perezoso Bradypus variegatus
Venado Odocoileus virginianus
Chancho del monte Tayassu pecari
Calucha Dasyprocta variegata
Ardilla Sciurus igniventris
Gato monte Felis silvestris
Cuerpo espin Coendou prehensilis
Jochi pintao Cuniculos paca
Oso hormiguero Myrmecophaga tridactyla
Tejón Eira barbara
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Mono Cebus apella
AVES
Loro Amazona mazonica
Suwintu Cathartidae
Loq’o Psarocolius decumanus
Tucán Ramphastos sulfuratus
Paraba azul Ara ararauna
Guacamayo Ara macao
Garza Egretta rufescens
Carpintero Buteo magnirostris
Gavilan pollero Rupornis magnirostris
Pato silvestre Anas platyrhynchos
Gallina del monte Tinamus major
Paloma silvestre Columbidae
Martin pescador Alcedo atthis
Buho Pulsatix perspicillata
REPTILES
Lagarto Anolis ventriculatus
Serpiente común Serpentes
Cobra Ophiophagus Hannah
Serpiente piton Pythonidae
Serpiente voladora Chrysoplea
Serpiente de agua Natrix maura
Tortuga Chelonoides chilensis
Serpiente boa Boa constrictor
Tortuga de agua Trachemys scripta
Lagartija Psammodromus hispanicus

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

La biodiversidad en la comunidad de Ana Rancho  según el diagnóstico realizado se

pudo observar que de un rango 1-5 tiene  un grado de 3 (condiciones regulares) porque

actualmente varias especies están en peligro de extinción debido a la caza,

deforestación y la ampliación de la frontera agrícola.

3.2.5. Suelos

Los suelos en el Trópico de Cochabamba presentan características físicas buenas,

con ciertas restricciones de nutrientes (deficiencia de nitrógeno, fosforo y potasio, los

márgenes de los ríos y las zonas inundadizas son predominadas  por los suelos

arcillosos provenientes de preposiciones, considerando todas esas características, la

capacidad del suelo es de producción forestal.
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De la misma manera la comunidad tiene las siguientes características de suelos

(arcillosos 60%, franco arcillosos 30% y limosos 10%).Los suelos en la comunidad

tienen diferentes tipos de uso así como también tiene aptitud para diferentes tipos de

producción como se ve a continuación (ver cuadro 5).

Cuadro 5. USO Y APTITUD DEL SUELO
Porcentaje Grado de

rango 1-5
Descripción

Agricultura extensiva 50% 3 El uso del suelo en la agricultura es muy
extensivo, así como también es apto para
otros tipos de producción de los que se
produce en la zona.

Ganadería intensiva 5% 3 La ganadería es a pequeña cantidad pero la
zona es apto para la ganadería.

Forestal 40% 3 La forestación en la zona es muy amplio
donde se ve mayormente en las cabeceras
de los lotes de las familias.

Piscicultura 15% 4 La producción de piscicultura en la
comunidad es apto ya que el tipo de suelo es
apto para ellos así como también a lo futuro
se ampliara esta producción.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

3.2.6. Riesgo de erosión de suelos

Los riesgos de erosión de los suelos  en el Trópico de Cochabamba de debe a dos

problemas principales comunes encontrados son la falta de potasio y niveles elevados

de saturación de aluminio, al noreste hay suelos húmedos por el mal drenaje interno,

efectos inundaciones prolongadas o la presencia de una napa freática elevada que

imposibilitan la producción de la mayor parte de los cultivos considerados.

La comunidad debido a que cuenta con suelos permeables, el agua se infiltra

fácilmente y que está cubierta por cobertura vegetal (gramíneas) ya que esto protege

al suelo y por eso que no sufre ningún tipo de erosión de suelos. Solo una 10% de los

suelos de la comunidad son erosionados esto se ve en las orillas de rivera de los ríos

a causa por las inundaciones que va arrastrando un porcentaje de suelos.
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Pero el 70% de los suelos de la comunidad están cubierta por pastos gramíneos lo

cual indica que no sufre de erosión gracias a que ellas lo protegen, según el

diagnóstico realizado se pudo observar que de un rango de 1-5 tiene un tiene un rango

de 4 (condiciones moderadamente buenas) porque no hay ningún factor que erosione

el suelo y cuenta mucha cobertura vegetal.

3.2.7. Recursos hídricos

La comunidad cuenta con varios tipos de fuente de agua tiene 1 laguna que se usa

para la agropecuaria, hay dos arroyos que utilizan para el consumo de los animales y

para el lavado de ropa en época de sequía, tienen 40 pozas que se usa para la

producción de piscicultura, hay 30 pozos que se usan para el lavado de ropa y para el

autoconsumo de las familias, tienen 2 cunetas las cuales son usadas para que tomen

los animales y lavado de ropa en época de lluvias (ver figura 3).

Figura 3. RECURSOS HIDRICOS

Fuente: E

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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La gestión de los recursos hídricos en la comunidad están cuidados por los comuneros

no a su totalidad pero proveen el uso  de cualquier sustancia peligrosa a que sea

introducida al recurso agua, así como también deben realizar sus actividades fuera de

las fuentes y no dentro de ellas.

La comunidad cuenta con los siguientes recursos hídricos que son provenientes del

río Ichilo, donde según el diagnóstico realizado en un grado de 1-5  tienen grado de

rango 4 (condiciones moderadamente buenas), porque cuenta varias fuentes de agua

así como también los recursos hídricos no son contaminados a gran escala (ver cuadro

6).

Cuadro 6. FUENTES DE AGUA
Fuentes de agua Uso

Pozas Piscicultura
Pozos Domestico

Laguna Agropecuario

Curiches Agropecuario

Arroyos Lavar ropa y colchas
Cunetas Lavado de ropa

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

3.2.8. Clima

El municipio de Puerto Villarroel  perteneciente a la sub región tropical con una clima

estepa con un invierno seco frio, pero esto se puede variar por los fenómenos del niño

y niña la latitud tropical y la variabilidad de altura de diferentes regiones de los

municipio, estos factores principales determinantes en la cantidad y distribución

temporal y espacial de la temperatura, lluvias y la humedad.

La temperatura promedio oscila entre 25 a 30 °C. Las temperaturas más altas se

registran en los meses de octubre, noviembre, diciembre y las temperaturas mínimas

en los meses abril, mayo, junio y julio.
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La precipitación promedio anual del municipio es de 3560 mm al año, donde las lluvias

son más intensas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero,

marzo, abril y mayo. Un promedio de precipitación de 434 mm en los meses más secos

(ver cuadro 7).

Cuadro 7. DATOS DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA
Meses Temperatura

media
(ºC)

Temperatura
media (ºF)

Precipitación
(mm)

Enero 27 80.6 552
Febrero 27.2 81 470
Marzo 26.6 79.9 425
Abril 25.5 77.9 277
Mayo 23.3 73.9 204
Junio 22.2 72 151
Julio 21.4 70.5 118
Agosto 23.1 73.6 124
Septiembre 25.3 77.5 156
Octubre 26.7 80.1 222
Noviembre 27.1 80.8 355
Diciembre 27.3 81.1 506
Fuente: Elaboración propia en base a información del proyecto Piscícola, 2019.

3.2.9. Riesgos climáticos

Según los  productores de la  comunidad de Ana Rancho la tendencia de  factores

climáticos en el municipio y trópico de Cochabamba, afectan a la producción agrícola

así como también a la pecuaria y la producción piscícola.

Lluvias.- las lluvias en la zona se presenta en todo el tiempo del ciclo del año a

cualquier momento  es la caída de lluvia y más que todo el mes de noviembre hasta

febrero son las lluvia frecuentes que ocasionan desbordes de los ríos, pérdidas de

producción.

Vientos.- la velocidad de los vientos registrados en el municipio y la comunidad está

entre los 5 a 6 km/hora. Afectan a los cultivos, ocasionando las caídas y destrozos de

los cultivos y  a  tumbar especies forestales, esto se ve mayormente en los meses de

agosto y septiembre.
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Inundaciones.- la presencia de este fenómeno es por las constantes lluvias, durante

el periodo de las lluvias, donde afectan a organizaciones sociales y a la producción

agrícola que genera a mayor pérdida económica.

Surazo.- este fenómeno se ve en la época e invierno los meses de junio y julio que va

ocasionando varios problemas ya sea en la producción agrícola (coca, cítricos,

banano, yuca), así como también a la población ocasionando enfermedades (resfrió,

tos y otros) y también a los animales ocasionando muertes o varios tipos de

enfermedades.

La comunidad es muy propenso a los riesgos climáticos esto debido a la zona que

corresponde donde se pudo ver según el diagnóstico realizado de un rango de

valoración del 1-5 se pudo determinar que tiene un rango de 2 (condiciones

moderadamente criticas) porque los riesgos climáticos ocurren cada año y ocasionan

varios desastres y perdidas como se ve a continuación (ver cuadro 8).

Cuadro 8. RIESGOS CLIMÁTICOS
Riesgo Capacidad de respuesta Resiliencia
Lluvias Cuentan con un seguro agrario, pero no

reciben ninguna ayuda.
Prevención de cuidado de los
cultivos.

Vientos No hay ningún tipo de ayuda por parte de la
Alcaldía.

Permanecer alerta y no estar
cerca los árboles y la red de
cables de energía.

Inundaciones Reciben ayuda de la organización de la Cruz
Roja.

Rescatar todos los productos
que sirven y estar alerta ante
la inundación.

Surazo Reciben ayuda por parte del centro de Salud
de Ivirgarzama con campañas de vacunación
para enfermedades ocasionados por el
invierno.

Utilizan varias medicinas
tradicionales para prevenir o
curar algunas enfermedades
respiratorias.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

3.2.10. Grado de contaminación

El  grado de contaminación en la comunidad se debe principalmente al chaqueo y

quema que van afectando a otros lugares donde van ocasionando varios problemas a
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los pobladores que al respirar el aire causan dolor en las gargantas, irritación de ojos,

dificultades de respirar e incluso daños en la piel,  continuación se presenta la

contaminación en los diferentes factores.

Aire.- la contaminación del aire en la comunidad es muy alto solo en los meses de

septiembre y octubre esto debido al chaqueo y quema para la producción de arroz,

debido a que cuenta con mucha cobertura vegetal ayuda que la contaminación del aire

sea bajo.

Suelo.- la contaminación del suelo se debe a la causa de uso de los fertilizantes en la

producción de coca, banano  otros cultivos, pero solo el 40% de los suelos de la

comunidad están contaminados, y el 60% no porque son  áreas forestales.

Agua.- la contaminación de los ríos en la comunidad es de 5% donde se ve solo en el

arroyo donde se usa para fertilizar la coca pero no afecta casi en nada a los animales

acuáticos, como la comunidad no cuenta con la producción ganadera los animales

domésticos consumen agua de la pileta, así como también se realiza el lavado de la

ropas, solo cuando no hay agua potable se lavan las ropas en el curiche (aguas

estancadas en tierras bajas).

3.2.11. Áreas de conservación y/o protección

En todo el municipio de Puerto Villarroel se llevó una Asamblea General en la central

(congreso), de que todos se pusieron de acuerdo de que queda prohibido el ingreso

de personas ajenas o que no son de la comunidad para realizar las actividades de la

caza y pesca caso contrario si no se hace el cumplimiento la comunidad toma medidas

drásticas para castigar (justicia comunitaria) a los incumplidos.

Pero en la comunidad no se realiza el cumplimiento del acuerdo esto debido a que

algunas personas no hacen caso y siguen realizando la caza o pesca en las noches,

según el diagnóstico realizado las áreas de conservación y protección según la
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valoración de rangos de 1-5 se pudo valorar un rango de  1 (condiciones críticas)

porque no tiene ninguna ley o reglamento para poder conservar sus áreas forestales.

3.3. DIMENISION SOCIOCULTURAL

3.3.1. Demografía

Como se puede ver a continuación la comunidad cuenta con la siguiente población,

un total de 40 familias, que habitan en la comunidad, donde se ve la población de

varones, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores (ver cuadro 9).

Cuadro 9. DEMOGRAFÍA POBLACIONAL
Edad-años Mujeres Varones Total

0-5 8 7 15
6-18 10 15 25
18-40 20 18 38
41-64 23 20 43
65+ 6 9 15
Total población 67 69 136
Total familias 40

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

La migración en la comunidad solo se tiene a 5 personas que migraron a otros lugares

en busca de mejorar su condición de vida o en otros casos a estudiar a otros

departamentos, según el diagnóstico realizado  se puede observar de un rango de

valoración del 1-5 se tiene un rango 4(condiciones moderadamente buenas) porque

no migran muchas personas.

3.3.2. Auto-identificación e idioma

Los principales idiomas hablados por la comunidad de Ana Rancho del municipio de

Puerto Villarroel: Son quechua y español la gran parte de la población habla el idioma

quechua, lo cual significa que la mayoría de sus habitantes preservan el idioma nativo,

así como también las generaciones futuras practican el dialecto camba  de la región

oriental del país.
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La comunidad se identifica con nación Quechua, eso demuestra que la comunidad aún

mantiene su lengua originaria. 10 familias de la población pertenecen a pueblo

indígena originario que se identifican como migrantes de otros departamentos Oruro,

Chuquisaca, Potosí y La Paz.

3.3.3. Organización social y gobernanza

Las organizaciones sociales en el municipio de Puerto Villarroel en la comunidad de

Ana Rancho según el diagnóstico realizado se pudo observar que de un rango de 1-5

se tiene un rango de 3 (condiciones regulares), porque  los afiliados no realizan sus

cumplimientos a su totalidad y está dirigido a nivel central con los dos principales

autoridades y por la Federación del trópico de Cochabamba, el ejecutivo central y el

presidente de control social (ver gráfico 1).

La máxima autoridad del municipio de Puerto Villarroel es elegida de manera

democrática en el congreso ordinario que se lleva cada dos años en el mes de Enero,

donde participan las 13 comunidades y las autoridades del consejo municipal (ver

cuadro 10).

En la comunidad también existe la organización de Mujeres Indígenas Originarias

BARTOLINA SISA donde están conformadas por una mesa directiva en la central de

Puerto Villarroel, donde es elegida una mujer por comunidad y en el congreso de la

central se elige la mesa directiva donde es conformada por las mujeres y se escoge

una presidenta, vicepresidenta, secretaria de actas, secretaria de hacienda, secretaria

de deportes, vocales donde ellas reciben apoyo ya sea recibiendo proyectos.
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GRÁFICO 1. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

A continuación se muestra las funciones que se realiza en la comunidad.

Cuadro 10. FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA
Cargo Funciones

Dirigente Participa en las reuniones de la central, informa a la comunidad, se
responsabiliza de la comunidad y gestiona los proyectos.

Relaciones Apoya al dirigente cuando esté ausente.
Secretario de actas Elabora las actas de todo lo que se informa en la comunidad y se

encarga del cobro de faltas.
Secretario de haciendas Realiza cobros de cotas mensuales y se encarga de parte de la

economía de la comunidad.
Deportes Se encarga de organizar un equipo en caso de campeonatos.
Salud Encargado de informar lo que se habla en las reuniones en el hospital.
Educación Encargado de informar de las reuniones que se lleva en el distrital.
Justicia Se encarga de solucionar los conflictos que se suscitan en la

comunidad.
Vocales Se encarga de comunicar a los afiliados para que asistan a  reuniones

extras y extraordinarias.
Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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También en la comunidad existe una organización de agua potable que está

conformada con otra comunidad vecina Palmeras, donde tiene conformada su mesa

directiva de las dos comunidades, que realizan sus actividades ya sea de limpieza o

mantenimiento del sistema.

3.3.4. Educación

La población estudiantil cuenta con las siguientes unidades educativas donde tienen

acceso a la educación y se encuentran a 2km  en la comunidad 1ro de Mayo y a 6 km

de distancia en la población de Puerto Villarroel donde se transportan en motos,

bicicletas y minibuses (ver cuadro 11).

El tiempo que tardar en ir a cada una de las unidades educativas es la siguiente: Litoral

(a pie 50 minutos, en moto 10 minutos, minibuses 10 minutos), Eduardo Abaroa (40

minutos a pie, 10 minutos en moto, 10 minutos en minibuses) ,1ro de Mayo (20 minutos

a pie, 5 minutos en moto, 5 minutos en minibuses).

Según el diagnóstico realizado se pudo observar que de un rango de 1-5 se tiene un

rango de 3 (condiciones regulares) porque no cuentan con una buena infraestructura

y falta salas de laboratorio.

Cuadro 11. UNIDADES EDUCATIVAS
Unidad Educativa Turno Nivel de educación Alumnado
Litoral Mañana Primario 450
Eduardo Abaroa Mañana Secundario 600
1ro de Mayo B Mañana Primario y secundario 150

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Como se puede ver en el cuadro la comunidad tiene acceso a que los estudiantes

asistan a 3 colegios donde puedan realizar sus actividades escolares, los colegios

tiene su infraestructura de material ladrillo de un piso de altura, con techos de teja de

calamina, cuentan con canchas deportivas, salas de computación.
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3.3.5. Salud

Según el diagnóstico realizado en la comunidad se pudo observar que de un rango de

valoración de 1-5 tiene un rango de 3 (condiciones regulares) porque no tiene buena

atención médica, falta de personal especializados.

Con relación a los servicios de salud en la comunidad a nivel central se cuenta con un

Hospital de primer nivel en la población de Puerto Villarroel donde dan atención las 24

horas y personal de salud con capacidad y destrezas básicas para atender la

necesidad de salud de población y comunidades, articulando y complementando la

medicina tradicional.

Se focaliza en la atención de las familias y la comunidad, el equipo técnico está

compuesto, con doctores, pediatría, enfermeras, dentista, ginecóloga. El equipamiento

del centro de salud brinda sus servicios a toda la población de las comunidades

rurales.

En la comunidad a causa de los riesgos climáticos y otros factores se generan varios

tipos de enfermedades las cuales son fáciles de curar o algunos que requieren de

tratamientos largos y suelen a perder la vida, las enfermedades se propagan

generalmente en invierno y época de lluvias (ver cuadro 12).

Cuadro 12. ENFERMEDADES DE LA COMUNIDAD
Enfermedad Quien cura Como cura

Fiebre amarilla Medico Vacunación

Dengue Médicos
Realizando tratamiento
correspondiente dependiendo el
grado de avance de la enfermedad

Dolor de estomago Enfermera Tabletas
Diarrea Enfermera Tabletas
Resfrió Medico Vacuna o tabletas

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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Así como también en la zona existen carios tipos de plantas o yerbas medicinales que

son de mucha ayuda  a la población y que pueden curar o disminuir los dolores o

malestares de diferentes tipos de enfermedades como se ve a continuación (ver

cuadro 13).

Cuadro 13. PLANTAS MEDICINALES LOCALES
Nombre local Nombre científico Para que sirve

Hoja de coca Erythroxylum coca Dolor de estomago

Hoja de naranja Citrus Dolor de estomago

Muni Bidens pilosa Resfrio y tos

Paico Dysphania ambrosioides Dolor de cabeza

Hoja de plátano Musa Para el puchuchi

Hoja de lima Citrus aurantiifolia Para la presión alta

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

3.3.6. Servicios básicos y vivienda

La comunidad cuenta con los siguientes servicios básicos como se ve a continuación,

de las cuales son de gran utilidad y ayuda ya que gracias a ello las familias tienen una

mejor vida, aunque por el momento no cuentan con lo que es el saneamiento básico y

es una necesidad primordial para la comunidad.

Agua potable: cuentan con agua pero no al 100 % potabilizado lo cual utilizan para

realizar las actividades de lavado de ropas, cocina, lavado de servicios domésticos,

higiene personal. Aunque en los meses de estiaje se sufre por los escases de agua, y

realizan su pago 10 bs mensual.

Según el diagnóstico realizado el agua potable en una valoración de rangos del 1-5 se

pudo valorar un rango de 2 (condiciones moderadamente criticas ) porque el agua no

es potabilizada y contiene varios tipos de bacterias que causan daño a la población.
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Electricidad: la comunidad cuenta con la energía ya desde hace 8 años donde ha

sido una gran ayuda porque antes vivían con mecheros y velas, ahora gracias a ello

las familias pueden realizar sus labores de trabajo hasta de noche y los estudiantes de

igual manera poder realizar las tareas de noche ya no solo de día como se lo realizaba

antes.

Según el diagnóstico realizado en la comunidad para la valoración de la electricidad

se pudo valorar de un rango de 1-5 un rango 3 (condiciones regulares) porque no

cuentan con alumbrado público.

Viviendas: las viviendas en la comunidad son de los mismos  propietarios que viven

en la comunidad, la mayoría de las viviendas están construidos de madera y con

techos de  hojas de palma, solo unos cuantos están construidos con ladrillo y techos

de calamina o en oros casos de madera con techos de teja galvanizada.

Según el diagnóstico realizado en cuanto a las viviendas de una valoración del 1-5 de

rango se pudo valorar que tienen un rango de 3 (condiciones regulares) porque las

viviendas no son seguras ya se de cualquier peligro.

Saneamiento básico: la comunidad no cuenta con lo que son los baños y

alcantarillados esto debido, a la falta de apoyo por parte de la alcaldía, y la población

realiza sus necesidades en el monte.

Según el diagnóstico realizado en cuantos al saneamiento básico de una valoración

del 1-5 de rango se pudo valorar que tiene un rango de 1 (condiciones críticas), porque

no cuentan con el servicio de baños y alcantarillados.

3.3.7. Medios de comunicación y transporte

La comunidad gracias a que cuenta con la carretera asfaltada tiene acceso a  dos

líneas de transporte las cuales son de gran ayuda para las familias para poder
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transportase al pueblo a realizar sus compras así como también poder ir a vender sus

productos, así como también cuentan con la comunicación como se ve a continuación.

Medios de transporte: la comunidad cuenta con el transporte público que sale de

Ivirgarzama- Municipio de Puerto Villarroel frente de la plaza principal avenida

Mortenson, el tipo de transporte son minibuses pequeños y taxis que tienen un costo

de 5 bs. La distancia que recorre los taxistas es de 26 km desde la población de

Ivirgarzama hasta el pueblo de Puerto Villarroel, donde tienen un horario de atención

de 4 am de la mañana hasta las 11 pm de la noche (ver cuadro 14).

Según el diagnóstico realizado en la  comunidad se puedo observar que de una

valoración de 1-5 de rango se tiene un rango de 3(condiciones  regulares), porque en

las noches cobran el pasaje más caro.

Cuadro 14. MEDIOS DE TRANSPORTE
Transporte Tipo de movilidad Ubicación

Carrasco Minibuses Ivirgarzama
Porteño Taxis y Minibuses Puerto Villarroel

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Servicios de comunicación.- en la comunidad existe la cobertura de la telefonía

móvil por las empresas Entel y Tigo, así como también existen medios de

comunicación  de radio Carrasco, Causachun Coca, Soberanía, teléfonos celulares y

en caso de emergencia las familias de la comunidad se comunican con los silbatos en

caso de que haya robo o hayan agarrado a un ratero.

Según el diagnóstico realizado en cuanto a los servicios de comunicación se pudo

observar que de un rango de 1-5 se tiene un rango 3 (condiciones regulares), porque

no hay mucha cobertura de señal de las líneas telefónicas.
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3.3.8. Relacionamiento institucional

La comunidad recibe apoyo o está relacionado con las siguientes instituciones, las

cuales han ido apoyando en la producción agrícola para mejorar las condiciones de

vida de las familias de la comunidad (ver cuadro 15).

Cuadro 15. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Institución Actividades

(FONADIN) Fondo Nacional de Desarrollo
Integral

Apoyo en y capacitación en la producción de
camú camú

GAMPV Gobierno Autónomo Municipal de
Puerto Villarroel

Apoyo en la instalación de agua potable y
electricidad

(FONADAL) Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo

Apoyo en la capacitación de la producción
piscícola

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

3.3.9. Grado de pobreza

La comunidad  en cuando al grado de pobreza según el diagnóstico realizado de un

rango de 1-5 se tiene un rango de 3 (condiciones regulares) , porque no cuenta con

el saneamiento básico y es uno de las comunidades que no recibe ningún apoyo por

parte de la Alcaldía y gracias a eso la comunidad realiza sus necesidades en los

montes.

3.4. DIMENSION ECONOMICA PRODUCTIVA

3.4.1 Actividades económicas estratégicas

Las actividades económicas de la comunidad se debe a diferentes tipos de producción

según el diagnóstico realizado se pudo observar que de una valoración de 1-5 se tiene

un rango de 4 (condiciones moderadamente buenas) porque la mayoría de la

producción es para el autoconsumo.

Producción agrícola.- la producción agrícola en la comunidad de Ana Rancho cuenta

con diversas productos, el principal producto que se cultiva en la comunidad es la coca,

cítricos (naranja, mandarina, pomelo, lima, limón), producción de banano, arroz, frutas
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(caña, pacay, chirimoya, cacao, papaya, coco, manzana) donde la mayoría de la

producción se vende en poca cantidad y la el resto es para su autoconsumo.

Producción ganadera.- la comunidad solo cuenta con una familia de productores de

ganado de 20 cabezas de ganado, donde tiene 5 vacas lecheras y realiza su venta en

el pueblo de Puerto Villarroel (cada litro 5 bs), y el resto del ganado es para la venta

de carne y autoconsumo.

Producción forestal.- la comunidad no cuenta con gran extensión de producción

forestal, solo realizan la venta de algunos árboles madereros que tiene cada familia.

Producción piscícola.- la producción piscícola es la más importante en la comunidad

ya que gracias a ello tiene mejores condiciones de vida y ayudo de mucho en la

economía de las familias  donde cuentan con 40 pozas actualmente pero se

incrementara a lo futuro debido a que el pescado se vende a buen precio el kilo a 25

bs y en el mes de Marzo en semana santa el precio sube y es de gran ayuda económica

para la comunidad.

3.4.2 Sistema  de producción agrícola

EL sistema de producción de la comunidad se basaba principalmente en la hoja de

coca, cítricos, banano, yuca, ahora diversifica su actividad productiva con la

incorporación de otros productos que son sostenibles y económicamente rentables

(ver cuadro 16).

Producción de Coca: este producto se planta en un cato 40 metros de largo, 40

metros de ancho (1600m2), entra 7000 plantines, y se realiza la cosecha después de

4 meses después de la plantación, y se cosecha 10 paquetes (500 libras) de coca, y

cada paquete esta en1800 bs.
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Producción de Cítricos: producción de cítricos se realiza la plantación en hectáreas

donde entra 200 plantas, se realiza la cosecha de cada planta un aproximado de 1500

a 2000 naranjas y de una hectárea se cosecha un aproximado de 400000 naranjas y

se realiza la venta en camiones, el precio de la venta está en 15 bs (100 naranjas).

Cuadro 16. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Producción Nombre científico

Coca Erythroxylum coca
Arroz Oryza sativa
Naranja Citrus sinensis
Mandarina Citrus reticulata
Yuca Manihot esculenta
Banano Musa AAA Simmonds

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

.

Zonas agroecológicas.- el sistema de producción en la comunidad se divide en

parcelas, en cada parcela existe producción familiar de un cato de coca, producción

de cítricos, producción de banano, producción de arroz  y  la producción de yuca (ver

cuadro 17).

La producción extensiva (arroz, cítricos) y producción intensiva (yuca, coca, banano),

según el diagnóstico realizado la valoración de un rango de 1-5 se tiene una valoración

de rango 3 (condiciones regulares).

Cuadro 17. ZONAS AGROECOLOGICAS DE PRODUCCION
Producción Sistema de producción Descripción

Cítricos Producción  extensiva Los cítricos son de producción extensiva ya que no
necesita de riego y no tiene límites de producción
pueden producir la cantidad que quiere cada familia.

Banano Producción intensiva En banano es de producción intensiva debido a que
la comunidad no es apto para que puedan producir
banano en extensión.

Coca Producción intensiva Es una producción intensiva a que la coca solo se
puede producir un cato por familia debido a que
existen normas y reglamentos que los prohíben
producir más de un cato.

Arroz Producción extensiva El arroz es producción extensiva lo cual significa que
las familias pueden sembrar la cantidad que ellos
deseen.

Yuca Producción intensiva La yuca no se produce en grandes parcelas solo para
el autoconsumo debido a que el suelo no es apto en
toda la zona.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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La producción agrícola en la comunidad las familias  se basan en el siguiente

calendario agrícola para poder realizar cada uno de las producciones y los productores

ya saben que mes se va  sembrar y cuando cosechar como se ve a continuación (ver

cuadro 18).

Cuadro 18. CALENDARIO AGRÍCOLA DE LOS CULTIVOS
Producción E F M A M J J A S O Año

1
Año

2
Año

3
Coca S C
Arroz C s
Naranja S C
Mandarina S C
Banano S C
Yuca S c

Fuente: Elaboración propia a base al diagnóstico, 2019.

Manejo.- el manejo de la producción agrícola en la comunidad por los productores se

basa en lo siguiente: la producción se banano no se realiza ninguna fumigación así

como tampoco necesita de riego, la producción de yuca no requiere de fertilizantes

produce naturalmente, la producción de cítricos (mandarina y naranja) tampoco

requiere de fumigación solo se lo mantiene roseado los pasos, la producción de coca

requiere de fumigación en cada etapa de producción así como también necesita de

urea para su follaje, la producción de arroz también necesita fertilizantes cuando esto

una vez germine  y tiene una valoración de 4 de rango .

3.4.3 Producción pecuaria

La producción pecuaria en la comunidad de Ana Rancho se basa principalmente a la

crianza de gallinas que cada familia tiene más de 50 gallinas aproximadamente, así

también una familia se dedica a la crianza de 20 ganados vacunos que 5 de sus vacas

son lecheras, también algunas de las familias de la comunidad crían cerdos donde hay

20 cerdos aproximadamente en la comunidad.
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Según el diagnóstico realizado en la comunidad en base a la producción pecuaria se

realizó una valoración de un rango de 1-5 se valoró un rango de 2 (condiciones

moderadamente críticas) porque es baja debido a que la comunidad no se dedica a la

producción pecuaria.

Manejo.- el manejo d la producción pecuaria es la siguiente: las gallinas se los alimenta

con gano de maíz de manera natural son criados a campo al aire y no se lo realiza

ninguna vacuna, la crianza de cerdos es a base de agua y afrecho de igual manera

algunas familias crían a campo abierto y otros lo amarran con sogas a árboles, la

crianza de ganado vacuno se lo realiza a campo abierto y se lo vacuna según

recomienda el veterinario y tiene una valoración de rango de 3 (condiciones regulares).

3.4.4 Producción piscicultura

Durante hace 3 años la comunidad se dedica a la producción piscícola esto para

incrementar su economía ya que la producción actualmente es bajo. Actualmente la

comunidad cuenta con 40 pozas de criaderos de peces de Tambaqui donde ha sido

gran ayuda para las familias.

El precio del pescado el kilo está en 25 bs pero en el mes de marzo en semana santa

es donde el pescado sube hasta 40 bs el kilo  porque la gente es donde consume más.

Uno de las motivaciones de que la población se dedique a la producción de peces es

por la feria del Tambaqui que se realiza en la población de Puerto Villarroel y es donde

venden más los peces y esto genera turismo en el municipio así como también en la

comunidad.

Según el diagnóstico realizado en la comunidad por la producción piscícola de

Tambaqui se pudo observar que de una valoración de 1-5 se tiene un rango de 4

(condiciones moderadamente buenas) porque es de gran aporte  para la economía

de las familias.
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Manejo.- el manejo de la producción piscícola en la comunidad se basa según la

capacitación que recibieron por parte de los técnicos que realizaron el proyecto de

criadero de peces, se los alimenta con alimentos balanceados dependiendo a su fase

de crecimiento y hasta los 3 meses se los oxigena para que no puedan morirse, una

vez que ya los peces tienes 4 meses se los empieza a dar alimentos de engorde, así

como también se los protege de que ingresen los lagartos o que las aves vengan a

comérselos donde se lo da una valoración de un rango de 1-5 un rango de 4

(condiciones moderadamente buenas).

3.4.5. Producción forestal

La producción forestal en la comunidad de Ana Rancho no se toma mucho en cuenta

debido a que produce todo tipo de forestal y nadie se dedica a la producción de

madera, sino que se conserva las especies nativas, aunque actualmente está

disminuyendo a causa de la extensión de la frontera agrícola y también piscícola,

aunque hay algunas familias que tienen planas nadaderos realizan la venta en

pequeña cantidad.

Según el diagnóstico realizado en función a la producción forestal en la comunidad

según la valoración que se tiene de un rango de 1-5 se pudo valorar un rango de 4

(condiciones moderadamente  buenas).

Manejo.- no se realiza ningún manejo solo que las cabeceras de los terrenos son

conservados debido a que los suelos no son aptos para ninguna producción agrícola,

y se lo da una valoración de un rango de 3(condiciones regulares).

3.4.6. Destino de la producción y sistema de comercialización

Coca: es principal producto de la comunidad donde se realiza la cosecha durante 3

meses una vez cosechada se realiza el secado y el embolsado y se realiza la venta en

el pueblo de Ivirgarzama y Puerto Villarroel, pero dos veces al año deben traer a vender
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un paquete (40 libras) de coca a la ciudad de Cochabamba esto por reglamentos  y

ordenes de la Federación.

Cítricos: es otro de los productos de la comunidad que produce una vez al año en los

meses de Marzo hasta Agosto donde se  realiza la cosecha luego para su

comercialización por mayor se realiza la entrega a las vendedoras por camiones el

precio es de 15 bs por 100 naranjas y venta por menor cada 25 naranjas se vende en

6 bs que se lleva a la población de Puerto Villarroel, la venta de solo se realiza el 90 5

y el resto es para el autoconsumo de las familias.

Arroz: este producto se lo produce generalmente para el consumo de las familias, ya

que solo se siembra  una vez al año en pequeños terrenos solo para que abastezca la

familia y no se lo realiza la venta de este producto y existen algunas familias que no

siembran debido a que su terreno no es apto para este producto y lo que hacen es ir

a ayudar a cosechar a otras familias ya si poder ganar para la alimentación de  su

familia.

Banano: el banano se planta en temporada de lluvia donde la mayoría tiene solo para

su propio consumo, algunas familias tienen plantaciones donde pueden realizar su

venta en la población de Ivirgarzama cada cabeza se vende a 15 bs,  solo en época

de invierno el precio llega a 20 bs.
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3.5. ANALISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL

3.5.1 Valoración cuantitativa

Según el diagnóstico realizado se tiene la valoración cuantitativa en las dimensión

ambiental y conservación, producción sustentable y economía en cuanto (potencial

productivo, productividad, manejo y tecnología), y el desarrollo humano en una

valoración del 1-5 de rango (ver cuadro 19).

Cuadro 19. VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL SISTEMA DE VIDA
Dimensión/variable Valoración

1 2 3 4 5 Total
Funciones ambientales y
conservación

2.7

Cobertura vegetal (bosques para
captura de carbono)

X 3

Biodiversidad (riqueza de
especies)

X 3

Recursos hídricos (abundancia) X 3
Conservación de suelos (erosión
de suelos)

x 4

Riesgos climáticos x 2
Restricción o áreas de
conservación (comunal, municipal
y parques nacionales)

X 1

Producción sustentable y
economía.

3.4

Potencial productivo. 3.3

Agricultura (extensiva) x 3

Pecuaria (intensiva) x 2

Piscícola X 4

Forestal X 4

Productividad (rendimiento,
peso animal, rentabilidad)

3.5

Agricultura (extensiva) X 4

Pecuaria (intensiva) X 3

Piscícola X 4

Forestal X 3

Desarrollo humano y pobreza 2.8
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Acceso a servicio de agua x 2

Acceso a servicio de salud X 3

Acceso a servicio de educación X 3

Acceso a vivienda X 3

Acceso a energía eléctrica X 3

Acceso a saneamiento básico x 1

Transporte x 3

Comunicación X 3

Organización (solidez, conflictos) X 3

Seguridad alimentaria
(producción de alimentos y
nutrición)

X 3

No migración población
económicamente activa

X 4

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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3.5.2 Valoración cualitativa

Según el diagnóstico se realiza un análisis en función a los sistemas de vida dentro de

la comunidad, categorizado en un rango del 1 al 5, para realizar una valoración

cualitativa de la dimensión ambiental y conservación, sistemas de producción

sustentable y el grado de pobreza, de esta manera identificar los problemas que se

suscitan en la comunidad y describir en función a las valoraciones cuantitativas (ver

cuadro 20).

Cuadro 20. VALORACIÓN CUALITATIVA DEL SISTEMA DE VIDA
Dimensión y valor

cuantitativo
Valoración cualitativa

Funciones
ambientales y
conservación

 Cobertura vegetal corre riesgo de reducir su extensión y la
biodiversidad de igual manera corre el riesgo de perder especies
nativas en la flora y fauna ello debido a la extensión de la frontera
agrícola y la deforestación.

 Riesgo climático en muy alto debido a que la comunidad es muy
propenso a sufrir los desastres por su zona.

 Restricción de áreas de conservación es muy crítico debido a
que la comunidad no cuenta con ningún tipo de normas o
reglamentación.

Producción
sustentable y
economía

 Perdida de la cosecha de la  producción agrícola a causa  de las
inundaciones por el desborde de los ríos.

 Baja producción por falta de asesoramiento técnica por  parte del
GAMPV.

 Perdida de producción debido a causa por los riesgos climáticos
que ocurre y que ocasiona desastres ambientales en la
comunidad.

Desarrollo humano
y pobreza

 Falta de saneamiento básico (baños y alcantarillados).

 Falta de atención médica, es baja la calidad debido a la carencia
de especialistas.

 Falta de acceso a servicio de agua potable segura.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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3.5.3 Representación del estado actual del sistema de vida

A continuación se muestra el estado actual del sistema de vida (ver cuadro 21).

Cuadro 21. REPRESENTACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE VIDA
Jurisdicción Territorial: Comunidad Ana Rancho
Unidades Socio culturales: Comunidad campesina

Caracterización del Sistema de Vida

Funciones ambientales
Valor: 2.7 Valoración cualitativa: Condiciones

moderadamente criticas
Descripción:
 Cobertura vegetal corre riesgo de reducir su extensión y   la biodiversidad de igual manera corre

el riesgo de perder especies nativas en la flora y fauna ello debido a la extensión de la frontera
agrícola y la deforestación.

 Riesgo climático en muy alto debido a que la comunidad es muy propenso a sufrir los desastres
por inundaciones.

 Restricción de áreas de conservación es muy crítico debido a que la comunidad no cuenta con
ningún tipo de normas o reglamentación.

Sistemas Productivos Sustentables
Valor: 3.4 Valoración cualitativa: Condiciones

regulares
Descripción:
 Perdida de la cosecha de la  producción agrícola a causa  de las inundaciones por el desborde

de los ríos.
 Baja producción por falta de asesoramiento técnica por  parte del GAMPV.
 Perdida de producción debido a causa por los riesgos climáticos que ocurre y que causan

desastres  naturales en la comunidad.
Grado de pobreza:
Valor:2.8 Valoración cualitativa: Condiciones

moderadamente criticas
Descripción:
 Falta de saneamiento básico (baños y alcantarillados)
 Falta de atención médica, es baja la calidad carencia de especialistas.
 Falta de acceso a servicio de agua potable segura.

Funciones ambientales y conservación

0

1

2

3

4
1

23

Desarrollo humano y
pobreza Producción sustentable y

economía
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3.6 PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS

3.6.1 Identificación de problemas y desafíos

Los problemas que se suscitan en la comunidad se deben a la falta de apoyo por parte

de la Alcaldía y según a lo que relatan las familias tienes varios problemas y que

necesitan resolver esos problemas de manera inmediata, algunos de los problemas

afectan al  medio ambiente.

Cuadro 22. PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS
Dimensiones Problemas Desafíos

Funciones
ambientales y
conservación

 Debido a la ampliación de la frontera
agrícola las especies locales forestales
están disminuyendo.

 Riesgo climático en muy alto debido a que
la comunidad es muy propenso por su zona.

 La restricción de áreas de conservación es
muy crítico debido a que la comunidad no
cuenta con ningún tipo de normas o
reglamentación.

Conservar las especies nativas
forestales a través de un programa de
gestión integral de recursos
naturales.


 Implementar un programa integral de

mitigación o reducción de los riesgos
climáticos.


 Reducir la deforestación con

normativas.

Producción
sustentable y
economía

Perdida de la cosecha de la  producción
agrícola a causa  de las inundaciones por el
desborde de los ríos.

 Baja producción por falta de asesoramiento
técnica por  parte del GAMPV.

 Perdida de producción debido a causa por
los riesgos climáticos que ocurre y que
ocasiona desastres naturales en la
comunidad.

 Implementar un programa para
mitigar las inundaciones.

 Realizar asistencia técnica para
mejorar la producción agrícola.

 Realizar un programa integral para
mitigar los riesgos climáticos.

Desarrollo
humano y
pobreza

 Falta de saneamiento básico (baños y
alcantarillados).


 Falta de atención médica, es baja la calidad

carencia de especialistas.

 Falta de acceso a servicio de agua potable
segura.

 Mejorarlos servicios de saneamiento
básico.


 Implementar ítems para médicos que

faltan en el centro de salud.

 Realizar un proyecto de agua potable

segura.

Fuente: Elaboración propia en base a información del diagnóstico, 2019.
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IV. PLAN DE GESTION INTEGRAL

4.1. Antecedentes

Con el diagnóstico participativo realizado en la comunidad de Ana Rancho, se pudo

identificar los problemas y necesidades que surgen a causa de los riesgos climáticos

en las tres dimensiones: Funciones ambientales y conservación, producción

sustentable y economía y desarrollo humano y pobreza.

Las funciones ambientales debido a la ampliación de la frontera agrícola las especies

locales forestales tiene una condición moderadamente crítica. El riesgo de

inundaciones es muy alto debido a que la comunidad es muy vulnerable debido a este

fenómeno natural. La restricción de áreas de conservación es carente, debido a que la

comunidad no cuenta con ningún tipo de normas o reglamentación) para poder mitigar

los siguientes problemas se realizara varias acciones.

La producción y economía tiene una condición regular, se ve también debilitada por la

pérdida de las cosechas a causa  de las inundaciones por el desborde de los ríos, baja

producción por falta de asesoramiento técnico.

El desarrollo humano y pobreza, en la comunidad tiene una condición moderadamente

critica, debido a la falta de atención médica de calidad y la carencia de especialistas,

la falta de acceso a servicio de agua potable segura, a causa de estos problemas las

familias no tienen una buena condición de vida, así como también por falta de baños

van contaminando el medio ambiente.
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4.2. Objetivos

4.2.1. Objetivo general

Incrementar la resiliencia y mejorar la calidad de vida de la población mediante la

implementación de acciones de mitigación y reducción de los riesgos climáticos, y el

manejo sostenible de la producción agrícola.

4.2.2. Objetivos específicos

 Establecer acciones de protección y conservación de las áreas forestales para

conservar la biodiversidad local.

 Implementar proyectos para reducir los riesgos climáticos para mejorar

producción agrícola y el incremento de la economía de las familias.

 Mejorar  el acceso a saneamiento básico, realizando proyectos de mejoramiento

de saneamiento básico y brindar un mejor servicio en la salud.
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DIMENSION: FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACION
Objetivo de
desarrollo
(Resultado)

Producto
(bienes, servicios
y/o normativas)

Indicador (de
resultado y
producto)

Línea
Base

Meta
2023

Temporalización Medio de
Verificación

Respon-
sable

Costo
(Bs)

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

Reducir el

impacto de los

riesgos de

inundación

Número de

familias

afectadas

30 0 x X X Familias

beneficiarias

Informes del

técnico

Comunid

ad

GAMPV

75100

Construcción de

muros de

contención para

mitigar las

inundaciones

Metros

lineales

0 300 100 200 Informes de

técnico

encargado

GAM de

Puerto

Villarroel

75000

Evacuar de las

viviendas afectadas

por la inundación

Número de

viviendas

afectadas

40 10 40 Comunidad Familias

afectada

s

0

Conformación de un

comité de SAT

(sistema de alerta

temprana)

Número de

familias

prevenidas

0 40 40 Comité de

SAT

Comunidad

Dirigente 100

Incrementar la

cobertura vegetal

de bosque

Superficie

número de

hectáreas

40 ha 50 ha 3 3 4 Familias

beneficiarias

Comunid

ad

14000

Adquisición de

plantines

Número de

plantas

40000 10000 200

0

3000 500

0

Comunidad

Fotografías

documentad

as

comunid

ad

3500
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Reforestación Número de

hectáreas

40 ha 50 ha 2 ha 3 ha 5 ha Comunidad Comunid

ad

4000

Capacitación Número de

familias

0 40 40 Familias

beneficiarias

comunid

ad

3500

DIMENSION: SISTEMAS DE PRODUCCION SUSTENTABLES
Mejorar la

producción

agrícola con

prácticas y

tecnología

sostenible

Hectáreas de

producción

30 ha 40 ha 3 3 4 Familias

beneficiarias

Dirigente 33000

Implementar

huertos familiares

Número de ha 0 ha 5 ha 0 ha 2 ha 3 ha Técnico de

la alcaldía

GAMPV 5000

Implementar

prácticas de

agricultura orgánica

Número de

familias

0 40 40 40 Comunidad

Acta de

entrega

comunid

ad

30000

Capacitar para

disminuir el uso de

fertilizantes

químicos

Número de

capacitados

0 40 40 Técnico de

la alcaldía

GAMPV

comunid

ad

1500

Crear asociaciones

de productores

Número de

asociación

0 1 1 Técnico de

la alcaldía

comunid

ad

1000
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DIMENSION: GRADO DE POBREZA
Mejorar los

servicios de

saneamiento

básico

Número de

familias

beneficiarias

0 40 x X X Familias

beneficiarias

GAM de

Puerto

Villarroel

62000

Elaborar un

proyecto de

saneamiento básico

Número de

proyectos

0 1 0 1 Familias

beneficiarias

Comunid

ad

30000

Construir letrinas

ecológicas

Número de

letrinas

0 40 Familias

beneficiarias

GAM de

Puerto

Villarroel

30000

Capacitar para

mejorar los

servicios de salud

Número de

familias

capacitadas

0 40 x Familias

beneficiarias

Técnico 2000

Total (Bs) 184100
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Con la realización del diagnóstico con enfoque territorial y de sistema de vida, se llegó

a las siguientes conclusiones. En cuanto a las funciones ambientales y conservación,

se determinó que presenta una condición moderadamente críticas, puesto que sufre

riesgos de inundación, y que la zona de vida es muy vulnerable, lo que hace que la

inundación siempre ocurra ocasionando desastres naturales y materiales.

La producción sustentable y economía se valoró en una condición regulares, puesto

se tiene una buena producción, no obstante, se sufren varios desastres y pérdidas

debido a las inundaciones y vientos que ocurren en la zona, a causa de estos riesgos,

las familias productoras van perdiendo su producción y su cosecha, lo que determina

que las familias tengan bajo rendimiento económico.

El desarrollo humano y pobreza en la comunidad es de condiciones moderadamente

críticos, ya que las familias no cuentan y no tienen acceso a saneamiento básico, y es

el principal problema y necesidad que las familias tienen.

En función a estos problemas identificados, en el plan quinquenal se ha propuesto

acciones y proyectos, que permitan solucionar y reducir los riesgos de inundación.

Entre las acciones y proyectos, se planteó la implementación de obras físicas para

reducir el impacto de las inundaciones, implementar áreas de amortiguamiento y

conservación forestal, y mejorar los servicios básicos de la comunidad.
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5.2 Recomendaciones

Se recomienda a las autoridades de la comunidad gestionar ante las instituciones

públicas  o no gubernamentales el apoyo a la implementación del plan propuesto

Se recomienda a las autoridades sindicales y organizaciones sociales, involucrarse

en resolver los problemas de riesgos de inundación que ocurren en la comunidad, así

como mejorar las condiciones de vida de las futuras generaciones.

Se recomienda a las autoridades sindicales al cumplimiento de sus acuerdos

propuestos en los congresos en cuanto a la conservación de la biodiversidad local y

conservación del medio ambiente, los recursos hídricos, disminuir la migración y

perdida de la flora y fauna local.

Se recomienda a que se pueda realizar la construcción de baños y alcantarillados, así

como también se mejore las condiciones de atención médica del centro de salud.
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