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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló a partir de un análisis de la situación actual de la

microcuenca Boquerón Kasa, considerando un enfoque de gestión territorial integral

de recursos hídricos, para dar posibles soluciones a los problemas principales que

identifico en el sistema de vida y principalmente los recursos hídricos.

En el primer capítulo, se desarrolla la introducción, el problema, justificación y los

objetivos que se quieren alcanzar. En el segundo capítulo se desarrolló un marco

teórico y normativo a partir de fuentes bibliográficos, en las que se toma en cuenta los

conceptos más relevantes que aportan en el fundamento del trabajo desde una

perspectiva de desarrollo sostenible e integral de los recursos hídricos en la

microcuenca.

.

En el tercer capítulo, se incluye un diagnostico territorial participativo, considerando

tres dimensiones de funciones ambientales, producción sustentable y desarrollo

humano y pobreza en la microcuenca, analizado como sistemas de vida. Incluye

también una valoración cuantitativa y cualitativa del sistema de vida, identificando los

problemas y desafíos futuros. Las funciones ambientales se encuentran en

condiciones moderadamente críticas, la producción sustentable en condiciones

moderadamente críticas y el desarrollo humano y pobreza en condiciones regulares.

En el capítulo cuarto, se plantea un plan de gestión territorial integral de recursos

hídricos para un periodo quinquenal con las principales acciones y proyectos, los

cuales son: Incrementar la cobertura vegetal con plantas nativas, conservar la fuente

de agua, incrementar la superficie bajo riego tecnificado, implementar parcelas

agroecológicas, proteger las vertientes de agua e implementar los huertos familiares.

Palabras claves: < Planificación Territorial > <Recursos Hídricos> <Gestión Integral>

<Sistemas de Vida> < Microcuenca Boquerón kasa> < Municipio Tiraque>.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Según el Plan Nacional de Cuenca (PND) Bolivia se encuentra entre los países con

mayor disponibilidad de recursos hídricos del planeta sin embargo su distribución

espacial y temporal no es homogénea ocasionando que existan zonas con mayor

disponibilidad y zonas con menor disponibilidad del recurso hídricos (Guzmán, 2015).

La gestión de recursos hídricos antes la aprobación de la Nueva Constitución Política

del Estado (NCPE) era sectorial lo que ocasionado una gestión descoordinada y

fragmentada, que la tiene como efecto las duplicidades de atribución, conflictos y

disminución de la disponibilidad del agua en termino de cantidad y calidad (NCPE,

2009).

A nivel departamental como es el caso de Cochabamba se puede observar que los

recursos hídricos precisan de una gestión integral que fortalezca los mecanismos de

planificación, regulación y distribución del agua; En este sentido es importante resaltar

que la gestión más integral del agua deben incluir no solamente la ejecución de las

leyes pero de igual manera tomar en cuenta las necesidades de los diferentes

usuarios, y de los requerimientos hídricos para conservar los ecosistemas (Guzmán,

2015).

Además de existir una mala distribución y uso en el acceso al agua para consumo

humano y de riego en el departamento, la contaminación de los cuerpos de agua es

elevada, seguida de elevados costos de distribución, lo que provoca constantemente

conflictos, siendo otra problemática los diferentes usos y costumbres en la gestión del

agua que dependen a veces de un uso comunitario o un uso a nivel de microcuenca.

Este llega a ser el caso de la microcuenca Boquerón Kasa que se encuentra en el

municipio de Tiraque y pertenece a la cuenca Pucara, que por sus características



2

todavía mantiene la gestión local, pero con muchos conflictos y el uso y disponibilidad

de recurso agua con fines agrícolas, pecuarios y de consumo humano se ha

incrementado.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una de las principales problemáticas en la microcuenca Boquerón Kasa es lo

intrínseco de la gestión de recursos hídricos sumada a la intensa erosión por

deforestación y mal uso de los suelos, principalmente debido a la ampliación de los

espacios de cultivo, que hacen que constantemente los comunarios tengan conflictos

especialmente en temporada alta de producción. manejo inadecuado de los recursos

hídricos en uso de riego.

De igual manera los recursos hídricos de la microcuenca Boquerón Kasa

especialmente en la parte alta y media cuentan con de las vertientes, por tanto la

contaminación fecal humana y animal, los detergentes por el lavado de ropa y el uso

de agroquímicos en las cercanías es un tema que requiere de análisis.

1.3. JUSTIFICACIÓN

Los recursos hídricos a nivel Bolivia actualmente está escasos por el cambio climático,

por las causas de contaminación de zonas de recarga de agua, por mal

gestioonamiento, entonces la necesidad del hombre está creciendo a cada día que

pasa más de agua para satisfacer sus necesidades básicas.

Los recursos hídricos de la microcuenca Boquerón Kasa se encuentra en la parte alta

y parte media de agua no cuenta con protección de vertientes, por tanto, la

contaminación fecal humana y animal y el uso de agroquímicos.

Dada la situación ya antes mencionada se ve como importante el implementar en la

microcuenca un plan de gestión territorial integral de recursos hídricos en la con
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posibles acciones y soluciones para responder a los problemas identificados tanto para

el consumo humano, animal y la para el uso en la producción agrícola y así de esta

manera mejorar las condiciones de vida de las familias brindando nuevas y mejores

oportunidades para aprovechar los recursos hídricos en sus  diferentes actividades,

ello desde un enfoque integral, sustentable y basado en los sistemas de vida de la

microcuenca.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Elaborar un plan de gestión territorial integral de recursos hídricos en la microcuenca

Boquerón Kasa.

1.4.1. Objetivo Específicos

 Elaborar un diagnóstico considerando los aspectos biofísicos y socioenomicos

para identificar los problemas de gestión integral de recursos hídricos.

 Analizar la situación de sistema de vida considerando las funciones ambientales,

desarrollo humano y la producción sostenible.

 Proponer un plan quinquenal para la gestión territorial e integral de recursos

hídricos.



4

II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVAS

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Planificación territorial

Según Sandoval (2014), la planificación territorial se presenta como “una modalidad

de planificación referida a un objeto de intervención denominado territorio y no

necesariamente sobre una localidad o una región. Este tipo de planificación es

funcional a la definición del territorio, relacionada desde sus orígenes con la idea de

dominio o gestión dentro de un espacio determinado”.

De igual manera y dentro de esta visión se define la planificación territorial “como un

proceso en desarrollo de una organización para ordenar   y usar de forma controlada

en espacio geográfico según sus posibilidades naturales económicos y social”

(Ocampo, 2017).

De igual manera se define la planificación territorial “como un proceso de análisis y

evaluación de territorio, que con enfoque sistémico y participativo permite formular

objetivos a mediano y largo plazo y desarrollar estrategias para alcanzarlos” (Saquero,

2012).

2.1.1. Gestión integral de recursos hídricos

Según Gonzales (2011), la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH), “implica la

consideración de otros recursos naturales, así el agua implica tocar muchos aspectos

de la gestión ambiental. Ello puede llevar con seguridad a una complejidad muy grande

así que es preciso medir bien las capacidades y establecer algunos límites”.

De igual manera la GIRH se define como " un proceso que promueve el manejo y

desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de

maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin
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comprometer la sustentabilidad de los he cosiste-más vitales” (Global Wáter

Partnerships, 2013).

De igual manera y dentro de esta visión se define el GIRH es “un proceso que

promueve el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y los recursos

relacionados, buscando maximizar los resultados económicos, el bienestar social en

una manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas”

(Guzmán, 2015).

2.1.2. Manejo integral de cuencas hidrográficas

Según Ramírez (2017), “define el manejo integral de cuencas hidrográficas es un parte

fundamental de las acciones de gestión ambiental, se busca contrarrestar efectos

ambientales negativos y alcanzar efectos ambientales positivas, los cuales pueden ser

evaluados por la cantidad, calidad de los recursos de una cuenca”.

De igual manera  la definición de manejo integral de cuenca hidrográficas “ es lograr

un mejor  desarrollo de la sociedad humana inserta  en ella  y de la calidad de vida de

su población considerando el medio ambiente  sustentable se define como un  conjunto

de esfuerzo tendientes  a identificar  y aplicar opciones técnicas, socioeconómicas  y

legales ,que establecen una solución a las problemática causada por el deterioro y mal

uso de los recursos naturales renovables, así  como  en la integridad de la cuenca

hidrográfica.” (Gaspari, Rodríguez, Sinisterra, Delgado, Besteiro,2013).

2.1.3. Microcuenca

De igual manera y dentro de esta visión se define a la microcuenca “es límite de la

subcuenta está delimitado por la divisoria de agua de un afluente, que forma parte de

otra cuenca, que es la del cauce principal al que fluyen sus aguas. La microcuenca es

una agrupación de pequeñas áreas de una subcuenta o parte de ella” (Huari y Callo,

2014).
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A partir de un enfoque integral, se define a la microcuenca “como el territorio que drena

sus aguas hacia un curso principal de una subcuenta, en así que la cuenca se divide

en subcuentas las que a su vez de dividen en microcuencas” (Comisión Nacional de

la Microcuenca Proyecto Tacaña, 2009).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO) la microcuenca es “un área de tierra delimitada por partes altas, conformadas

por montañas y montes; en este espacio las aguas de lluvia se unen y forman arroyos

y ríos. dentro de ella se ubican las fincas, comunidades y poblados” (FAO, 2007).

2.1.4. Sistema de vida

Según Pacheco (2017), los sistemas de vida se definen “dentro de aspectos que

deberán tomar en cuenta variables e indicadores que tengan relevancia con la escala

seleccionada para el análisis. La selección final de las variables principales a ser

analizadas en la evaluación de equilibrio deberá ser realizada en el marco de un

proceso deliberativo con los principales actores de la jurisdicción territorial

seleccionada. De este modo, las variables finales que se incorporen en el análisis

deberán estar con-cerradas con los actores principales del territorio”.

2.1.5. Recursos hídricos

Según la fuente de vida (2005-2016), “el agua es un factor determinar en el desarrollo

económico y social, al mismo tiempo, cumple la función básica de mantener del

entorno natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales

y resulta por ello imperativo que los tenemos hídricos no sean tratados de forma

aislada”.

.

En este sentido otro autor (Gustan y Calvo, 2012), definen el recurso hídrico son

dicciones deben tomarse por medio de esquemas participativos establecidos

legalmente para recursos de una cuenca pueda trazar sus palanes individuales es

importante recordar que, hasta la fecha, en los países de la región casi todas las
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acciones en materia hídrica se han desarrollado con base en el plan de uso sectorial

de agua, sobre todo orientados a dar prioridad a proyectos de inversión en obras

hidráulicos.

Según Ramírez (2015), tomando en cuenta que los recursos hídricos y es necesario

la incorporación de aspectos ambientales, sociales y económicos es importante

realizar la planificación integral de la microcuenca hidrográfica como una respuesta a

este problema, ya que dentro de esta conceptualización se busca coordinar y

desarrollar armeniamente los usos de agua conjuntamente con los distintos procesos

que sé que genera dentro y fuera de la cuenta.

2.2. MARCO NORMATIVO

La gestión integral de recursos hídricos en el presente trabajo se sustenta bajo el

siguiente marco normativo y legal:

La nueva constitución política del estado plurinacional de Bolivia (2009), establece en

su artículo 375 que es deber del estado desarrollar planes de uso, conservación,

manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas para los cuales

regulara en manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas

para riego, seguridad alimentaria y servicio básico, respetando los usos y conturbes

de las comunidades.

Ley 777 Sistema de Planificación Integral del Estado (2016), establece en articulo 3

lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integral y

armonía, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con

participación en coordinación con los atores sociales.

Ley 1333 de Medio Ambiente (1992), establece en artículo 37 que constituye prioridad

nacional de la planificación protección y conservación de las aguas en todos sus
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estados y el manejo integral y control de la cuenca donde nacen o se encuentran las

mismas.

La ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo integral para Vivir Bien (2012), articulo

19 numeral 4) establecimiento de condiciones equitativas en el acceso al agua para

consumo, riego y uso industrial en el marco de la gestión integral de cuencas y

recursos hídricos.

La ley 031 Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010), artículo 89

numeral 3) gobierno municipal autónomo en a) elaborar, financiar y ejecutar proyectos

de riego de manera exclusiva o concurrente y coordinada con el nivel central del estado

y entidades territoriales autónomas en coordinación con los pueblos indígenas originas

campesinos.

La ley  2878 de Promoción y apoyo al sector riego para la producción agropecuaria y

forestal (2004), en sus artículo 1,4 .la presente ley tiene objeto tiene establecer  las

normas que regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos  en las

actividades de riego para la producción agropecuaria y forestal, su política, el marco

institucional, regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo derechos,

estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos ,controlar

la calidad de los recursos hídricos para el riego  y prevenir su contaminación en

coordinación con las organismos sectoriales competentes.

La Agenda Patriótica (2025), en pilar 9 en dimensión 7 establece un modelo de

desarrollo sustentable para Bolivia y el resto del mundo, promoviendo el

reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra, con base en las acciones

colectivas de los pueblos, en la conservación y uso sustentable de la naturaleza. No

escasez de agua y prevenir los riesgos causados por el cambio climático y los

desastres naturales.
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La Programa plurianual  de gestión integral de recursos hídricos y manejo  integral de

cuenca (2017-2020), establece a nivel  internacional ,la gestión integral de recursos

hídricos como un proceso  que promover la gestión y el desarrollo coordinado del agua,

de la tierra y los  recursos relacionados ,con el fin de maximizar el bienestar  económico

y social con equidad  .propone lograr  tres objetivos la eficiencia ,para lograr que los

recursos  hídricos  cubran la mayor parte posible  de las necesidades. La equidad en

la asignación de los recursos hídrico a los diferente grupos económicos y sociales y la

sostenibilidad ambiental a partir de la protección de los recursos hídricos y los

ecosistemas asociados.
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL TERRITORIO

3.1.1. Ubicación geográfica y límites

La microcuenca Boquerón Kasa se encuentra en Regional Avaroa, distrito 10 del

municipio de Tiraque del mismo nombre, departamento Cochabamba ubicado a 78

kilómetros (carretera antigua CBBA-Santa Cruz.) al sur de la Provincia de Cercado del

departamento de Cochabamba a 22 km sur del municipio de Tiraque. esta provincia

del mismo nombre, ubicado a 65 km al sur este de la Provincia.

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas 17°31'7.86" a 17°29'23.66"

Latitud Sud y 65°35'3.92" a 65°37'17.95" Longitud Oeste a una Altitud promedio 3951

msnm, tiene una superficie de 1328 hectáreas (ver mapa1).

La comunidad limita:

o Al norte con la comunidad Chauwallamayo.

o Al este con la comunidad Koari Boquerón, Koari Alto.

o Al sur con la comunidad Boquerón Alto.

o Al oeste con la comunidad y Caña Cota y Cebada Jichana.

3.1.2. Ubicación político administrativa

El municipio de Tiraque se encuentra en la provincia Tiraque se divide en 2 cantones

(Palca, German Busches),10 distritos municipales ,5 regionales (13 de mayo, Avaroa,8

de agosto, Iluri, koari), 25 subcentrales y 147 comunidades.

La microcuenca se encuentra en cantón Palca, distrito 10, regional Avaro, sub central

Boquerón Kasa, está conformado por sindicatos agrario (Chaupirancho, Boquerón

Grande, Primero de marzo).
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Mapa 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Elaboración propia en base Google earth, 2019.

MICROCUENCA BOQUERÓN KASAMUNICIPIO- TIRAQUE

PAÍS- BOLIVIA DEPARTAMENTO- COCHABAMBA
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3.2. DIMENSION BIOFÍSICA

3.2.1. Características de la zona de vida

La microcuenca Boquerón Kasa se encuentra en la zona andina de acuerdo a la

división agroecológica de Bolivia y en la zona de transición según la división

agroecológica del municipio de Tiraque (ver Imagen 1).

Imagen 1. TRANSECTO DE LA MICROCUENCA

Zona de vida Pajonales altoandinos de la puna humedad(pajonales).
Altitud 3900-400 a 4600-4700
Región Andina
Provincia Puneñas Mesofílica.
Ombrotipo Húmedo, subhúmedo.
Termotipo Orotropical, criorotropical.
Suelos Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles.

Vegetación
Kequina (polylepis sp), kiska ichu (sptipa-ichchu), llampu ichu(sptipa-
ichchu), Ñata thola (baharis sp.), chillca (bacharis puntulata) paico
(Dyplania Ambrosio des) muña(saturja).

Fauna
Liebres (lovus), zorros (vulpes vulpes) (, palomas (Livia), perdiz (nothura
masculosa), sapos (Bufo spinosus), serpientes (crotalus atrox), vizcacha
(lagidim peruanum).

Recursos Hídricos Vertientes, ríos, canales.
Ganadería Bovinos (Bovinae), Toros, ovinos (Ovis Aries) Ovejas, Aves de corral,

gallinas (gallus gallos), patos (Anas domesticus).
Pendiente Superior 55%
Cultivó principal Papa (Solanum tuberosum), haba (Visa faba), arveja (Pisum sativum),

avena (avena sativa), oca (oxalis tuberosa).
Fuente: Elaboración en base al Navarro y Ferreira, 2014.

3.2.2. Ocupación y uso del territorio

La microcuenca tiene como uso de tierra principal el uso agrícola, que ocupa una total

400,22 ha que representa 30,45% de la superficie de la comunidad esta tierra se
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destina principalmente al cultivo de papa, haba ,arveja y avena, oca, las  tierras  de

uso pecuaria cubren una superficie de 665 ha que corresponde a zonas de pasturas

naturales paja brava destinados al pastoreo de bovino (toros) de ovinos (ovejas) las

tierras de uso forestal ocupan  una superficie de 80 ha conformado principal por

plantación de eucalipto (eucalipto glóbulos) y pino (Pinus L. Pinus Canariensis) ( las

casas de la microcuenca están ceñidas dentro de uso agrícola ,contempla de igual

manera los ríos, vertientes, cementerio, colegio (ver imagen 2).

Imagen 2. OCUPACIÓN Y USO TERRITORIO

Fuente: Elaboración propia en base Google earth, 2019.

3.2.3. Cobertura vegetal

La microcuenca comprende coberturas vegetal nativa están comprendidas de

arbustales, herbazales, pajonales y la cobertura vegetal no nativos es comprendía de

eucalipto, pino. a continuación, se muestra la caracterización de la cobertura vegetal y

el uso que realizan las familias (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. COBERTURA VEGETAL

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Según al diagnóstico la cobertura vegetal de la microcuenca alcanza a un rango 2 en

condiones moderadamente criticas de 1 a 5 por que actualmente es baja a causa de

ampliación de zonas agrícolas y por tala de árboles en la parte alta de la

microcuenca.

Nombre común Nombre científico Descripción Hectáreas

Especie forestación

Eucalipto Eucalipto glóbulos Distribuidos en toda la comunidad. 78

Pino Pinus L Pinus

Canariensis

Se en cuenta en menor cantidad los

lechos de río.

1

Especies nativa

Pajonales

Kiska ichu Stipa Ichchu Se encuentra en cercanías. 250

Llampo icho Stipa Ichchu Se encuentra en toda la microcuenca. 350

Malvas Malvas silvestres se encuentra en los límites de las

parcelas agrícolas, bofedales.

6

Vernos Mastitis oficinales Se encuentra dentro de las parcelas

agrícolas, ríos.

4

Grama Cynodon dáctilo Forraje animal. 56

Arbustales

Kiwina Polylepis sp Se encuentra en las laderas de la

microcuenca.

5

Paico. Paico Dysphania Ambrosio

des

Se encuentra en las laderas de la

microcuenca, ríos.

10

Ñata thola bacharis spa. Se encuentra en las cerainas ríos 80

Chilca bacharis spa. Se encuentra en las cercanías, ríos. 115

Muña Saturja boliviana Laderas de la microcuenca. 30

Kello Berberis ciliado Se encuentra en la parte media

microcuenca.

2

Muña Sature ja boliviana Medicina natural. 50
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3.2.4. Biodiversidad

La biodiversidad de la microcuenca se analiza en fauna (animales silvestres) y flora

planta (nativas).

Fauna: La flora es el conjunto de las plantas nativas que crecen en la microcuenca y

tiene sus diferentes usos como forraje para los animales, lena medicinal, etc. Y están

distribuidos a lo largo de la microcuenca (ver cuadro 2).

Cuadro 2. FLORA
Nombre común Nombre científico Uso

Ichchu, Paja Brava Stipa Ichchu Forraje (muy apreciado)
Llampo ichhu Stipa Ichchu Forraje (muy apreciado)
Muña Satureja boliviana Medicinal
Chilca Baccharis spp Leña, forraje
K’ellu Berberis ciliata Mejora suelo
Ñakathola Bachris.spp Lena
Thola Bacharis sp Lena
Wira Anchyrocline Satureioides Medicinal
Kowamuna Minthostachys mollis Medicinal

Fuente: Elaboración propia en base al G.A.M.-Tiraque, 2016.

Fauna: La microcuenca cuenta con diferentes especies de animal en estado de la

salvaje. A continuación, se muestra las principales especies de fauna en la

microcuenca (ver cuadro 3).

Cuadro 3. FAUNA
Grupo Especie Nombre científico Habitad

Mamíferos
Libre Lepus Laderas, Serranías.
Zorro Vulpes Laderas.
Ratos Mus Centro Poblado, bosque, serranías.

Aves

Paloma Columba livia Bosques, lagos, serranías, ríos.
Vizcacha Lagidim viscasa Bosques, lagos, serranías, ríos.
Perdiz Alectoris rufa Bosques, lagos, serranías.
Águila Bute polyosomas Bosques, serranía.

Anfibios Sapos Amplificas vertientes, Ríos, canales.
Ranas Nauras vertientes, Ríos, canales.

Reptiles Serpientes Serpentes Serranías, Montes, Bosques, Ríos.

Fuente: Elaboración propia en base al G.A.M.-Tiraque, 2016.
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La flora y fauna que tiene la microcuenca es considera en un rango 2 condiciones

moderadamente críticas de 1 a 5 por que en los últimos años la cantidad de especies

existentes está en peligro extinción a causa de incendios y por ampliación de zonas

agrícolas y por tala de especies nativas.

3.2.5. Suelos

A) Uso de suelos: Los usos de los suelos de la microcuenca según a su importancia

están el uso de tierras en la agricultura tiene una superficie de 400 ha, pecuaria una

superficie de 665ha, forestal de 100 ha (ver imagen 3).

Imagen 3. USO DE SUELOS

Fuente: Elaboración propia en base a googlear Earth.

Según al Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque (G.A.M.T.) 2016 los suelos de la

microcuenca tienen las siguientes características taxonómicas. Textura fragmentar

rocosos y angular, textura franco-arena Franco, franco arcilloso, Textura arcilla-arena

limoso, Suelos profundo, Porosidad alta, Baja fertilidad Natural, Requerimiento de N-

P-K.
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b) Aptitud de suelo: La microcuenca en cuanto los suelos son aptos para la

producción extensiva, agricultura intensiva, ganadería extensiva, forestal, agrícola

extensivo, forestales (ver cuadro 4).

Cuadro 4. APTITUD DE SUELOS
Aptitud de suelos Superficie% Descripciones Rango

Agricultura(extensiva) 40 Se encuentra en la parte alta de la microcuenca,
pero falta caminos vecinales.

2

Agricultura (intensiva) 25 Los suelos son aptos para la producción agrícola,
pero no cuenta con riego tecnificado.

3

Ganadería(extensiva) 15 El suelo es apto para la ganado ovino y Bonina,
(llamas, vaca, oveja).

2

Ganadería (intensiva) 10 Hay suelos aptos para la cría de ganado, Bonina,
vacuno.

2

Forestal 5
La parte alta los suelos rocosos son aptos para
la produion forestal (especies nativas, no nativa).
Aliso, sause, Kiwina, pino.

2

Fuente: Elaboración en base al diagnóstico, 2019.

3.2.6. Riesgos de erosión de suelos

En la microcuenca Boquerón Kasa los riegos de erosión hídricas se presentan en la

zona con menor cobertura vegetal, el tipo de erosión es laminar, surcos. En la zona

sin cobertura vegetal representa erosión de cárcavas, que se encuentran ubicadas por

las orillas de los ríos (ver cuadro 5).

Cuadro 5. EROSIÓN DE SUELO
Unidad de eroccion Bajas Descripción

Cárcavas
X La erosión de cárcavas es más causada por mayor intensidad de

lluvias, sebe más en lechos de ríos por aumento de caudal.

Laminar
X La erosión laminar es más causada por mayor intensidad de

precipitación y por tala de cobertura vegetal se ve más en la parte
de la microcuenca

Surcos
X La erosión laminar es más causada por mal manejo inadecuado del

riego en los cultivos este se ve más en la parte baja de la
microcuenca, donde existe mayor producción agrícola.

Eroccion eólica X Se ve más en las zonas agrícolas.
Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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Los riesgos de erosión de suelos de la microcuenca se encuentran en rango de 3 en

condiciones regulares de 1 a 5 debido a que los comunarios no practican la

conservación de suelos en terrenos agrícolas.

3.2.7. Recursos Hídricos

Los recursos hídricos de la microcuenca son abundantes por la existencia y proximidad

de las fuentes de agua como vertientes, ríos. Son provenientes de la misma

microcuenca y son aprovechadas para el consumo de población, animal, riego (ver

imagen 4).

Imagen 4. RECURSOS HÍDRICOS

Fuente: Elaboración propia en base al Google earth, 2019.

Los recursos hídricos que tiene la microcuenca en tiempo de sequía se reducen el 10%

de caudal en algunos ríos segundarios se reduce el caudal, en el rio principal a veces

llega a secar el caudal, esto más ocurre en tiempos de sequía. En los meses de
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septiembre, octubre, diciembre, no es suficiente para uso riego agrícola (Ver cuadro

6).

Infraestructura: La microcuenca Boquerón kasa cuenta con 5 vertientes naturales,

con una infraestructura de captación realizada con piedras y tepes, todos los canales

son de tierra. Las dos vertientes destinadas al agua potable tienen tanques de

captación construidas de hormigón armado.

Riego: Las 5 vertientes y ríos se encuentra en la parte alta de la microcuenca que

beneficia a toda la microcuenca en el uso de riego de sus cultivos diario y también es

utilizada para el consumo pecuario y para uso doméstico (lavado de ropas, lavado de

automóviles, etc.).

Agua potable: Las dos vertientes que tiene la microcuenca que son utilizados para el

consumo humano diario, el agua que consumen solo es segura, no realizan ningún

tratamiento el agua.

Consumo animal: Las 7 vertientes y los ríos son utilizadas para el consumo animal

de manera directa o indirecta que se provisiona en baldes, gomas, tachos todo el año.

Gestión de agua: La microcuenca realiza la gestión de sus recursos hídricos en riego

y en consumo según sus usos y costumbres respetando sus reglamentos internos

como actas de libro que se elaboran en base a sus uso y costumbres.



20

Cuadro 6. RECURSOS HÍDRICOS
Tipo Caudal Uso Acceso

Vertiente Toma Wasa 4L/S
Riego
Consumo pecuario.
Consumo, domestico

Herencia
Afiliación
Anticrético

Vertiente Antonio Toma 5 L/S
Riego
Consumo pecuario
Consumo doméstico.

Herencia
Afiliación

Anticrético

Vertiente Balito 6l/S
Riego
Consumo pecuario
Consumo doméstico

Herencia
Anticrético

Afiliación

Vertiente Jatun Pujru 8l/S
Riego
Consumo pecuario
Consumo doméstico

Herencia
Anticrético
Afiliación

Vertiente Jurac Yacu 10L/S
Riego
Consumo pecuario
Consumo doméstico.

Herencia
Anticrético
Afiliación

Tanque 1 2L/S
Consumo humanó
Consumo doméstico.

Afiliación
Herencia

Tanque 2 2.5L/S
Consumo humano.
consumó doméstico.

Afiliación
Herencia

Rio kapilla mayo 10 L/S
Riego, usó doméstico uso
pecuario.

Solo acceden los
comunarios de la
microcuenca

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Las fuentes (vertientes) que tiene la microcuenca donde los comunarios no realizan

ningún manejo de sus fuentes de agua. Las fuentes de agua están contaminadas por

actividad de población y producción de ganado porque no existe protección en las

fuentes de agua.

Según al diagnóstico los recursos hídricos se consideraron en un rango de 4 en

condiciones moderadamente buenas de 1 a 5 por que la microcuenca tiene

potencialidad de recurso hídricos, pero no realizan la protección fuentes de agua.
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3.2.8. Clima

La temperatura y la precipitación, con sus variaciones son elementos importantes que

determina el tipo del clima de la microcuenca. El ciclo climatológico de la microcuenca,

se caracteriza por contar con dos épocas distintas, entre seco y frio los meses de mayo

a octubre y una época lluviosa entre noviembre a marzo.

Precipitación: De acuerdo a los datos obtenidos de Estación Meteorológica Tiraque

se tomado los promedios anuales de cada año desde (1900 a 2015) el promedio de

precipitación en la microcuenca (ver en cuadro 7).

Cuadro 7. PRECIPITACIÓN

PP. Ene Feb Mar Abr May Jun jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
Prom.
anual

pp.
Med 13.6 12.8 8.4 8.7 13.7 1.0 9.0 11.3 4.3 8.3 12.8 17.4 9.2
pp.
total 158.9 187.0 82.1 27.4 19.9 4.0 13.8 40.0 12.2 40.4 82.5 114.8 61.0

Fuente: Elaboración propia en base a estación de Tiraque, 2019.

Las precipitaciones dentro el territorio microcuenca presenta variabilidades en su

comportamiento, caracterizada por dos estaciones climáticas definidas en el año una

denominada época seca, que ocurre entre los meses de junio y agosto, y entre

denomina nada época humedad que se presenta entre los meses de septiembre y

mayo.

Temperatura: Acuerdo a los datos obtenidos de la estación meteorológica de Tiraque,

los datos se tomaron desde el año (1990 a 2015) el promedio de la temperatura (ver

cuadro 8).



22

Cuadro 8. TEMPERATURA

Tem. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
Promedio
anual

tem.
Max 13.6 12.8 8.4 8.7 13.7 1.0 9.0 11.3 4.3 8.3 12.8 17.4 9.2
Tem.
Min 158.9 187.0 82.1 27.4 19.9 4.0 13.8 40.0 12.2 40.4 82.5 114.8 61.0
Tem.
Med 86.3 99.9 45.3 18.1 16.8 2.5 11.4 25.7 8.3 24.4 47.7 66.1 35.1

Fuente: Elaboración propia en base estación meteorológica Tiraque, 2019.

En el ecosistema de microcuenca Boquerón kasa los meses más frio del año son junio,

julio, agosto, septiembre, la temperatura desciende por debajo del 2°c grados, también

la temperatura baja en los meses de noviembre, diciembre.

3.2.9. Riesgos climáticos

Los riesgos climáticos: Que presenta en la microcuenca actualmente son helada,

granizada, sequia, y lluvias estos son provocados naturalmente y por la acción humada

que estos riesgos presentan altos desastres en producción agrícola, perdida pastizales

arbustales (ver cuadro 9).

Cuadro 9. CALENDARIO DE RIESGOS CLIMÁTICOS.
Riesgo

Climáticos
Meses

E F M A M J J A S O N D
Sequia
Helada X X X X
Granizada X
Lluvia X X X

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Sequia: La microcuenca actualmente está presentado cada vez más frecuentes la

sequía con la variación de las lluvias, lo cual esto más afecta en la producción de

agrícola.

Heladas. Las heladas es un fenómeno climático adversos que presenta más afecta de

gran mayor parte a los cultivos de papa, haba, arveja, más que todo se ve en la parte
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baja de microcuenca, hasta llegan a perder totalmente la producción, solo se

recuperan su semilla.

Granizadas: La granizada es un fenómeno adverso que se presenta generalmente a

inicio y finales de temporadas de lluvia más el mes de noviembre, diciembre, marzo,

afectando de gran manera a los cultivos y bajando el rendimiento de la producción.

Capacidad de respuesta: Gracias a su conocimiento la percepción del clima los

comunarios están anticipan y toman decisiones en relación a cuando y donde sembrar,

minimizando de esta manera los riesgos al adecuar a los riesgos climáticos y su acceso

a diferentes especies y variedades adaptadas al medio, con el objeto del reducir los

riesgos climáticos y su impacto en la producción agrícola. Que el gobierno autónomo

municipal de Tiraque no apoya cunado sucede los riesgos climáticos. Los comunarios

realiza sus actividades agrícolas según a su conocimiento ancestral y percepción del

clima.

3.2.10. Grado de contaminación

A continuación, veremos el grado de contaminación en el medio ambiente de la

microcuenca (ver cuadro 10).

Cuadro 10. GRADO DE CONTAMINACIÓN
Nombre Grado de contaminación

Baja Descripción
Agua x Por mal uso de agroquímicos, heces fecales de población, animal,

residuos sólidos, desechos de líquidos automóviles.
Suelo x Por utilización excesiva de agroquímicos, quema de plásticos, por la

utilización de abono gallinaza, residuos sólidos.
Aire x Por quema de plásticos, usos agroquímicos, por incendios, heces fecales

de animales, población.
Fuente: Elaboración propia según al diagnóstico, 2019.

Según al diagnóstico el grado de contaminación de agua y suelo y aire se consideró

en un rango 2 en condiciones moderadamente criticas de 1 a 5 porque es a causa de
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uso agroquímicos y por hese fecales población, animal y por desechos de líquidos

automóviles, quema de basuras.

3.3. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

3.3.1. Demografía

En la microcuenca Boquerón Kasa cuenta con una población de 250 familias viven

(hombres, mujeres) considerando por familias 5 personas, incluyendo (sindicato

primero de marzo, Boquerón Grande, Chaupirancho) tiene un total de 1250 habitantes

(ver cuadro 11).

Cuadro 11. POBLACIÓN
Comunidad Genero Total, población

Hombres Mujeres

Boquerón Kasa 600 650 1250
Total 600 650 1250
Porcentaje 48% 52% 100.00%

Fuente: Elaboración propia según al diagnóstico, 2019

A continuación, se muestra la población por edad (ver cuadro12).

Cuadro 12. EDAD
Población por edad Genero Población

Hombres Mujeres
1-14 104 110 214

14-20 200 220 420
20-50 250 260 510
50-80 46 60 106

TOTAL 600 650 1250
Fuente: Elaboración propia en base G.A.T.-Tiraque 2016, 2019

En los cuadros anteriores podemos observar que la población en la comunidad es

considerada muy joven seguidamente de mayores familias de la tercera edad.
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Migración: A continuación, se muestra en el cuadro la migración por persona que se

van a diferentes países, departamentos, provincias en busaca de mejorar su ingreso

económico o en busca de trabajo es a causa por baja producción agropecuaria, existe

dos tipos de migraciones definitivamente y temporal (ver cuadro 13).

Cuadro 13. MIGRACIÓN
Lugar Hombres Mujeres Total

Brasil 50 50 100
Argentina 100 110 210
Santa cruz 200 215 415
Cochabamba 60 50 110
Yapacaní 30 35 75
Punata 250 270 570

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Según al diagnóstico la migración se consideró en rango 1 en condiciones críticas de

1 a 5 debido a causa de baja producción y por falta de trabajo para los jóvenes para

su sostento familiar económicamente.

2.3.2. Auto identificación e idioma

En la microcuenca se habla dos idiomas quechua y español, 100%   de la población

tiene como lengua materna el quechua y aprenden el español en la escuela y en sus

vidas cotidiana, de los 100% de la población solo el 80% de las familias hablan

español.

3.3.3. Organización social y gobernanza

La organización social en el municipio de Tiraque está organizada en central regional,

subcentral, sindicatos con sus principales autoridades a la cabeza organización del

ejecutivo máximo. La microcuenca de Boquerón Kasa está conformado por tres

sindicatos agrarios (sindicato Chaupirancho, sindicato Boquerón Grande, sindicato

Primero de Marzo,) pertenece al subcentral Boquerón Kasa. Todas estas

organizaciones tienen su matriz principal la federación sindical de trabajadores
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campesinos de Tiraque y son elegidas según a la lista de actas. Es considerados solo

la tercera edad (ver cuadro 14).

Cuadro 14. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SINDICATO
Cargo Función

Dirigente Organizar reuniones ampliados ir de comisiones para el desarrollo de la
comunidad, busca apoyo de instituciones públicas y privadas.

Relaciones Cuando el dirigente no está presente en la comunidad asciende de dirigente
puede hacer reuniones ir de comisiones y otros.

Secretaria de
actas

Redactar detalladamente el acta de reuniones que se llevan a cabo y prepara
putos importantes que se va llevar en reunión.

Secretario de
haciendas

Manejo de economía del sindicato de aportes mensuales, cobra de faltas de
reuniones y retrasos, comisiones.

Justicias Cundo se presenta problemas la leda solución juntamente con el dirigente.
Vialidad Realiza el control de estado de caminos y realiza el mantenimiento de caminos.
Agricultor Se encarga a realizar el sembrado en terreno sindical.
Vocal Cuando hay emergencias de reuniones comunica a todos los afiliados.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

A continuación, veremos en el cuadro la estructura de organización del regante y

función cumple cada autoridad (ver cuadro 15).

Cuadro 15. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE REGANTES
Cargos Función

Presidente Organiza la reunión mensual cada mes, Participar en las diferentes
reuniones e informarlos a los beneficiarios sobre los putos que trato.

Vicepresidente
Realizar reuniones cuando no tiene tiempo el presidente asumir la
responsabilidad que tiene el dirigente y apoyar en la organización de
reunió

Secretaria de actas Es realizar acta en cada reunión, tomar asistencia elaborar los puntos
que se va hablar en la reunión siempre juntos con la mesa directiva

Secretario de
haciendas

Cobra cotas mensuales, dar los beaticos y rendir las cuentas.

Juez de agua Es dar soluciones cunado hay problemas actuales
Vocal Es transferir la información importante que le designa el dirigente a los

beneficiarios, cuando hay una actividad importante
Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

A continuación, veremos la estructuración de organización del agua potable y las

funciones que realizan cada uno (ver cuadro16).
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Cuadro 16. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE AGUA POTABLE
Cargos Funciones

Presidente Organizar reuniones, ampliados, ir de comisiones para el desarrollo del agua
potable, busca apoyo de instituciones públicas y privadas.

Vicepresidente Cuando el dirigente no está presente en la comunidad asciende el cargo de
dirigente puede hacer reuniones ir de comisiones y otros

Secretaria de actas
Redactar detalladamente el acta de reuniones que se llevan a cabo también
puede ir de comisiones cunado el dirigente ordene, llamar asistencia, elaborar
puntos juntamente con el presidente

Secretaria de
hacienda

Cobrar las gotas mensuales faltas y retrasos, contabilizar manejar los fondos
económicos y dar economía para las comisiones del presidente.

Poblemoro Realizar en mantenimiento del sistema de tubería y dar solución cuando ha
fallas en la toda el sistema.

Vocal Cuando hay emergencias para hacer reuniones comunica todos los afiliados.
Y ayudar al dirigente.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Según al diagnóstico la estructura de la organización se encuentro en un rango de 3

en condiciones regulares de 1 a 2 debido a que tiene conflictos en la coordinación de

las reuniones. Y en gestioonamiento de agua para riego, consumo, sindicato.

3.3.4. Educación

La microcuenca Boquerón kasa cuenta con un colegio funcionando desde el nivel

inicial hasta nivel secundaria con un total de alumnado con 475 estudiantes. Los

alumnos que asisten al colegio van en pies desde sus casas demoran llegar un tiempo

de 20 a 30 minutos. Al colegio asisten desde la comunidad de Cebada Jichana, Caña

Cota, Boquerón Alto, Damirancho, Surajamyu y Waylla Pujru que se encuentra a 5 km.

de la comunidad. Lo cual de estas comunidades viene en bus escolar que transporta

desde las comunidades hasta la unidad educativa (ver cuadro 17).

Cuadro 17. EDUCACIÓN
Número de profesores Nivel de escolar Numero de alumnados Infraestructura

12 Primaria Hombres 122
No cuenta con
amurallamiento.
.

Mujeres 117
12 Secundaria Hombres 122

mujeres 114
Total 475

Fuente: Elaboración propia en base a la información del director, 2019.
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Según al diagnóstico la educación en la comunidad se considera en un rango 3 entre

una valoración de 1 al 5 y se encuentra en condiciones moderadamente debido a que

no cuenta con sala de computación para el aprendizaje de los estudiantes,  baja

enseñanza de docentes en las materias de literatura, física y tienen dificultades cuando

continua sus estudios en las universidad, no cuenta con amurallamiento y esto genera

problemas en la salud de los estudiantes de primaria porque comen juntamente con

los perros y por la distancia recorrida.

3.3.5. Salud: La microcuenca Boquerón Kasa cuenta con una posta de salud, está

ubicado a 2 kilómetros de la carretera principal, el recorrido es de 15 minutos. Cuando

existe un problema grave recorren al hospital de Tiraque con una distancia de 15 km

con un tiempo de 30 min. Y si ya no existe solución hacen pasar a hospital de Punata

a Cochabamba (ver cuadro 18).

Cuadro 18. SALUD
Atención No de

médicos
Atención
por edad

Enfermedades Distancia Infraestructu
ra

Lunes a
viernes

2 médicos
1 enfermera

Meros de 5 años
5 a14
15ª64
65 a 80 años

Dolor de cabeza
Parto
Tos
Gripe
Diarrea

2km No tiene a
amurallamie
nto.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

En La microcuenca acuden a la medicina natural por escases de tiempo y economía

por un lado no quieren consumir mucho medicamento de farmacia y por otro lado más

por la distancia (ver cuadro 19).

Cuadro 19. MEDICINA NATURAL

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019

Nombre local Nombre científico Para que sirve
Paico Dysphania ambrosiodes Dolor de estómago inflamación de estómago y vesícula
Koamuña Misthostschys mollis Dolor estómago, inflamación de estómago. Vesícula
Picha muña Misthochys millis Es utilizada para resfríos, dolor de barriga, diabetes
Wira mira Achrockline satureioides Resfrió, Tos
Eucalipto Eucalipto Fiebre
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Según al diagnóstico la salud se considera en un rango de 3 entre la valoración de 1

a 5 y se encuentra en condiciones moderadamente regulares debido a que no cuenta

con atención medica los días sábados y domingos en la posta de saludad es baja

calidad de los medicamentos, falta de itenes especialidad básica, equipamiento.

3.3.6. Servicios básicos

La microcuenca cuenta con los servidos básicos los cuales son viviendas para cada

familia, servicios de agua, electricidad, servicios sanitarios, dependiendo de la calidad

y el tipo de viviendas (ver cuadro 20).

Cuadro 20. SERVICIOS BÁSICOS
Total, vivendas Acceso a agua potable Acceso a energía

eléctrica
Acceso a servicio

sanitario
250 2450 250 100

100% 100% 100% 40%
Fuente: elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

Vivendas: En la microcuenca todas las familias cuentan con viviendas, el 100% son

casa /chozas. Las condiciones de vivienda en la zona de la microcuenca de Boquerón

Kasa, se presentan de características simples, construidas con adobe, con cubierta de

calamina y teja, las puertas y ventanas de los domicilios, son construidas

principalmente de madera el tamaño promedio de las viviendas está entre 20 y 40 m2

en el que habitan al menos 5 personas. La microcuenca, se encuentra en un proceso

de crecimiento y desarrollo de población.

La calidad de las viviendas en la microcuenca se encuentra en condiciones moderadas

y se encuentra en un rango 4 entre la valoración de 1 a 5, debido a que no cuenta con

las viviendas adecuadas, se encuentran en un mal de estado y están construidas con

su propio material del lugar.
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Agua potable: La microcuenca cuenta con agua segura pero no potable, tiene dos

tanques, cada tanque tiene una población diferente, el primer tanque tiene 150 familias

y el segundo tanque tiene 100 familias. Cuenta con una red de distribución que se

encuentra conectado a cada vivienda. El acceso es todo el año para las familias. En

cuanto los baños de pozo ciego solo tienen el 50% de la familia y 50 %no cuenta con

baños es a campo libres sus necesidades realizan en los ríos y algunos detrás de los

árboles.

Según al diagnóstico de agua potable alcanza a un rango de 3 en condiciones

regulares 1 a 2 debido a que solo existe agua segura y falta de potabilización, que es

contaminados por la utilización de agroquímicos y por otro lado por hese fecales de

población, animales.

En cuanto al acceso de servicio de electricidad alcanza a un rango de 4 en condiones

moderadamente buenas de 1 a 5 debido a que existe cortes eléctricos algunos días

esto debido a los factores climáticos como los fuertes vientos.

3.3.7. Medios de comunicación y transporte

Los medios de la comunicación más frecuentes utilizadas en la microcuenca son (ver

cuadro 21).

Cuadro 21. MEDIO DE COMUNICACIÓN.
Tipos servicios Horas Descripción

Telefónica móvil 24 horas Atreves a empresa móvil., no tiene su propia antena,

la antena de comunidad vecina.

Radios 5:00am. 10: p.m. Radios Lacalle, radio, Chiwayaki.

Televisión 8:00pm- 10:00 pm. Canales de TV Bolivia, ATB Bolivia.

Cartas 24 horas Cuando existe reuniones emergencias.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 20019.
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Según al diagnóstico realizado el servicio de comunicación alcanza a un rango de 3

en condiciones regulares en un rango de 1 a 5 debido a que la señal de capación es

baja en algunas partes de la microcuenca y no cuenta con su propia antena de móvil

Entel.

Servicios transporte: El acceso a la microcuenca se realiza por el camino troncal

antigua de Cochabamba a Santa Cruz. El servicio de transporte que presta servicios

a la microcuenca es el sindicato de transporte 26 de mayo siendo el tipo de móvil taxis

móvil de autos. El servicio que realizan los días de feria martes y viernes. El servicio

de transporte de autos es más para carga pesada es utilizada en los meses la época

de cosecha y siembra (ver cuadro 22).

Cuadro 22. SERVICIO DE TRANSPORTE
Tramo Distancia Costo de pasaje Horarios de trabajos

Tiraque -Boquerón Kasa 40km 8 6:am-6:pm
Punata-Boquerón Kasa 23km 6 6:am-6:pm
Cochabamba-Boquerón Kasa 78 km 12 10:am-8:pm

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la comunidad, 2019.

Según al diagnóstico el servicio de transporte alcanza a un rango de 4 se encuentra

en condiciones buenas de 1 a 5 debido por falta mejoramiento caminos secundarios.

3.3.8. Relación institucional

El gobierno autónomo municipal de Tiraque apoya con diferentes proyectos como el

sistema de riego, agua potable, educación, etc. Los transportistas tienen una amplia

relación ya que apoyan con el traslado de personas todos los días con destino a

Punata, Tiraque, Cochabamba de igual manera la institución de PDA (Programa

Desarrollo y Áreas) apoya con proyecto de agua potable.

Cooperativas de crédito con las instituciones CACET (Cooperativa de Ahorros y

Créditos Educadores Tulcán), CIDRE (Institución Financiera de Desarrollo para la
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Producción) y los Bancos Unión, Banco Sol, los agricultores recorren a estas

instituciones para realizar el préstamo económico para la compra de yuntas o insumos

para la producción de agricultura, el periodo de pago es de 6 meses.

3.3.9. Grado de pobreza

Seda en base a los ingresos económicos que cada familia tiene lo cual es un poco

complicado para determinar el grado de pobreza por lo tanto según la información de

diagnóstico se encuentra en condiciones moderadamente regulares que pertenece al

rango de 3.1 de 1 a 5 según la valoración.

3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA

3.4.1. Actividades económicas estratégicos

La microcuenca cuenta con tres 3 principales activadas estratégicos que son:

 La activada agrícola: Que todo el año que gira primordialmente en torno al

cultivo de papa, haba, constituyendo en el cultivo de mayor relevancia

económica.

 La actividad pecuaria: Se centra más en la cría de ganado bovino y ovino las

que permite complementar la alimentación de las familias y cubrir gastos

inmediatos y una parte va para su auro económico.

 La comercialización minorista: Se convierte en el tercero rubro económico ya

casi el 30% de los comunarios se dedica a comercializar los productos agrícolas

compra de diferentes provincias y lo revenden en la ciudad de Cochabamba y

en provincias de trópico.
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3.4.2. Sistema de producción agrícola

La principal actividad de la microcuenca es la producción agrícola con los principales

cultivos de papa, haba, arveja, cebada, avena (ver cuadro 23).

Cuadro 23. PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES
Especie Cultivo Variedad

Tubérculos Papa Dulces: waycha Imilla, Qoyllu
Oca Blanca, amarillo, pucha ñawi

Cereales Cebada Criollo
Avena Blanca, negro

Leguminosas Haba Wawa chaqui, jabilla, criolla
Arveja Blanca, negra, criolla

Fuente: Elaboración propia en base diagnóstico, 2019.

Cuadro 24 VALORACIÓN PRODUCCIÓN AGRICOLA
Producción Rendimiento

ha %
Descripciones Rango

Agricultura(extensiva) 30%
El rendimiento de la producción es bajo por los
riesgos climáticos y falta de agua para riego. 2

Agricultura (intensiva) 40 %
El rendimiento es bajo por la simbra parcelaria y no
realizan rotación de cultivos, además no cuenta
con infraestructura para el sistema de riego y existe
el uso excesivo de agroquímicos.

2

La práctica de las medidas de conservación de los suelos como la rotación de cultivos

y el manejo inadecuado del agua, ocasiona la baja fertilidad del suelo, afectando la

rentabilidad de la producción, ocasiona bajos ingresos económicos, pese a que tiene

una potencialidad productivo alto los suelos no son utilizados de acuerdo a su aptitud.

Calendario agrícola: Finalmente, en el siguiente cuadro se presenta el calendario

agrícola de los principales cultivos de la microcuenca La siembra empiezan desde el

mes mayo y cosecha que se termina es el mes de mayo (ver cuadro 25).
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Cuadro 25. CALENDARIO AGRÍCOLAS.
CULTIVO M J J A S O N D E F M A M

Papa miska x x x X X X x X

Papa chawpimiska x X X X x X X

Papa jatun tarpu. X X X x X X x x

Haba miska X x x x x X X X x

Arveja miska x X x X x

Oca x x X x X x X X

Avena x X x X X x x

Cebada X X x X X x x

Fuente: Elaboración propia en base al G.A.M.-Tiraque 2016.

Tecnología: En la microcuenca que utilizan la tecnología para la producción agrícola

es tractor, yunta y uso de fertilizantes químicos, fumigadoras, automóvil,

motorosadora (Ver cuadro 26).

Rotación de cultivos: La comunidad practica la rotación de los cultivos o dejan

descansar un tiempo para mejorar los nutrientes de los suelos agrícolas. este

mecanismo además romper el ciclo biológico de las plagas y enfermedades de los

diferentes cultivos. El primero año siembran papa, segundo año haba o arveja y tercer

año avena u oca o cebada y el curto año dejan descansar y luego retorna el siglo de

producción agrícola.

Cuadro 26. TECNOLOGÍA SOSTENIBLE.
Producción Tecnología

%
Descripciones Rango

Agricultura(extensiva) 30%

Es sustentable porque se practica la rotación de
cultivos, se siembra con su propia semilla y no
utilizan mucho agroquímico para la producción
solo se utiliza la yunta, tractor, transporte.

3

Agricultura (intensiva) 60%

No es sostenible porque se utiliza excesivamente
agroquímicos, también no se practica mucha
rotación de cultivos, preparación tractor, siembra
yunta, se compra la semilla certificada,
fumigadora, transporte.

2

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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Riego: La comunidad cuenta con una superficie de 200 hectáreas bajo riego los sin

riego con superficie de 400 ha. Los cultivos temporales solo aprovechan la

precipitación fluvial. La producción de miska es por medio de sistema tradicional sin

importar la erosión de suelos y pendientes. La ampliación de riego es por melga, surcos

en los cultivos de papa, haba, arveja, avena, cebada y algunas familias riegan por su

propia cuenta por aspersión. Las formas de distribución son por horas, mitas o por

afiliación y según a la lista de actas.

3.4.3. Sistema de producción pecuaria.

La producción ganadera es la segunda actividad en importancia y se centran en la cría

de ganado ovino que cada familia tiene en promedio por lo menos de 4 cabezas de

ganado y 10 de ganado ovino. Y aves de corral (galianas, patos), (ver cuadro 27).

Cuadro 27. PRODUCCIÓN PECUARIA
Microcuenca Animales

Bovino Ovinos Gallinas patos
Boquerón kasa 1000 2500 100 150

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

En la producción extensiva e intensiva se consideró en un rango de 1 en condiones

criticas de 1 a 5 debido al mal manejo de la producción pecuaria y por insuficiente de

producción de avena y cebada.

Tecnología y manejo: La tecnología pecuaria se describe en tres subcomponentes:

Genética, sanidad y manejo en este marco la tecnología es tradicional.

Genética: La producción de pecuaria en la microcuenca es esencialmente criollo, en

general no existen prácticas de mejoramiento genético, los sistemas de producción se

basan en el ciclo natural de los animales.
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Manejo: Las principales prácticas son las preventivas y las curativas. La primera

relacionada a la prevención de enfermedades, los productores se limitan a

vacunaciones anuales, es decir responden a la exigencia del SENASAG (Servicio

Nacional de Sanidad Animal).

Sanidad: El manejo se refiere principalmente a la alimentación, el alojamiento o

estabulado. La alimentación consiste principalmente con la avena, con baja de cebada

y la alimentación secundaria es con pastos de barbecho y algunas familias inyectar

vitaminas para aumentar el peso animal. En la infraestructura de ganado bovino, ovio

es normalmente corrales rústicos.

En la pecuaria extensiva e intensiva se considera en rango de 3 en condiciones

regulares de 1 a 5 debido por falta de técnico en la sanidad pecuaria. La producción

de alimentos es natural sin utilización de agroquímicos.

En cuanto la producción de ganadería cría el 40% de las familias de ganado bovinos

y ovinos para su auto consumo en forma de carne, abono y queso y 60 %para su

ingreso económico, en forma de comercialización. Las aves de corral son criadas para

el autoconsumo de las familias, aprovechadas en forma de huevo, carne.

3.4.4. Destino de la producción y sistema de comercialización

Los pobladores de la microcuenca realizan el destino de sus productos a diferentes

actividades tanto para el autoconsumo, mercado, semilla y para transformación a

chuño (ver cuadro 28).
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Cuadro 28. DESTINO DE PRODUCCIÓN
Cultivo Autoconsumo

%
Chuño

%
Semilla

%
Venta

%
Destino de producción

%

Papa 20 5 15 60 Santa Cruz, Cochabamba,
Punata, Tiraque.

Haba 30 70 Cochabamba, Punata,
Tiraque.

Oca 20 5 75 Puna, Tiraque.
Arveja 20 2 78 Punata.
Avena 93 2 3 Punata, Tiraque.
Cebada 93 2 3 Tiraque.

Fuente: Elaboración propia en base la información de los comunarios, 2019.

Papa: La producción de papa el 20% se destina al autoconsumo, porque es el producto

más consumido en la microcuenca, destinado a chuño al 5%,15% en semilla, el 60%

es para la venta en los diferentes mercados locales departamentales y provincias el

destino de producción puede variar dependiendo de cada familia según el número de

integrantes en la familia. La comercialización se realiza en cargas una carga contiene

9 arrovas y cada arroba tiene 25 libras.

Haba: La producción de haba el mayor porcentaje con el 30% se destina al

autoconsumo, porque cada familia acostumbra comprar semilla y el 70% se destina a

la venta en verde a los diferentes mercados locales departamentales, provincias se

destina en cargas que una carga tiene 5 arrobas y cada arroba tiene 25 libras.

.

Oca: La producción de oca solo el 20% se destina al autoconsumo, el 5% a la semilla

acostumbrada a comprar semillas y el mayor porcentaje 75% se destina a la

comercialización en los mercados de Punata, Tiraque se destina en forma de cargas

que cada carga tiene 9 arrobas y cada arroba tiene 25 libras.

En caso de avena, cebada el 93% es destinada para el autoconsumo animal en forma

de forraje el solo 5 se destina a la semilla porque gran parte de la semilla para el

siguiente año es comprada. Esto se destina más en calchas en arrobas. Y el 2% por

es comercializado en calchas y arroba en los mercados Tiraque y Punata.
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En seguridad alimentaria y nutrición se consideró en rango 3 en condiciones

moderadamente regulares de 1 a 5 debido a que la producción solo es segura pero los

productos no son nutritivos para la alimentación de la población y no cuenta con

producción de hortalizas.

Sistema de comercialización: El sistema de comercialización de los productores de

la comunidad de los diferentes productores generalmente a quiere el siguiente canal

de comercialización.

Figura 1. CANAL COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.

3.4.5 Producción forestal

La microcuenca cuenta en poca cantidad con la producción forestal de eucalipto y pino

y son aprovechadas en forma de lena, bolillos para la construcción de viviendas.

Según al diagnóstico la producción forestal se considera en un rango de 1 en valor 1

a 5 debido la producción forestal es a causa por falta de conocimiento de otras plantas

y por falta de interés personal.

Para la producción forestal no utilizan nada de tecnología sostenible los comunarios

de la microcuenca una vez que realizan de deforestación de árboles ya no reponen

con ninguna planta.

La tecnología sostenible para la producción forestal considera en un rango de 1 en

valor de 1 a 5 condiciones críticas debido a que no aplican ninguna tecnología para la

producción forestal, ni reponen cunada tala de los árboles y motosierra.

PRODUCTOR
MAYORISTAS

DETALLISTA

CONSUMIDOR
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3.5. ANALISIS DEL SISTEMA DE VIDA TERRITORIAL

3.5.1. Valoración cuantitativa

En el siguiente cuadro se muestra la valoración cuantitativa que se realizó según al

diagnóstico considerando los tres dimensiones funciones ambientales, producción

sustentaba económica, desarrollo humano y pobreza (ver cuadro 29).

Cuadro 29. VALORACIÓN CUANTITATIVA
DIMENSIÓN VARIABLE VALORACIÓN

1 2 3 4 5
DIMENSIÓN FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN 2.6
Cobertura vegetal (Bosque para capturar de carbono) X
Biodiversidad (Riqueza de especies) X
Recursos hídricos (Abundancia) x
Conservación de suelos (Erosión de suelos) X
Grado de contaminación (Agua. Suelos y aire) x
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ECONÓMICA 2
Potencialidad 2.2
Agricultura (extensiva) x
Agricultura (intensiva) X
Ganadería (extensiva) x
Ganadería (intensiva) x
Forestación x
Producción 1.4
Agricultura (extensiva) x
Agricultura (intensiva) x
Ganadería (extensiva) x
Ganadería(intensiva) x
Forestal x
Manejo y Tecnología Sostenible 2.4
Agricultura (extensiva) X
Agricultura (intensiva) x
Ganadería(extensiva)) X
Ganadería (intensiva) X
Forestación x
DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 3.1
Acceso a servicio de agua X
Acceso a servicio de saluda X
Acceso a servicio de educación X
Acceso a vivendas x
Acceso a energía eléctrica x
Transporte x
Comunicación X
Organización (solides, conflictos) X
Seguridad alimentaria (producción de alimentos y nutrición) X
No migración poblacional económica activa. x

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

En el siguiente cuadro se muestra la valoración cualitativa que se realizó según al diagnóstico,

considerando los tres dimensiones funciones ambientales, producción sustentable económica,

desarrollo humano y pobreza (ver cuadro 30).

Cuadro 30. VALORACIÓN CUALITATIVA

DIMENSIÓN
FUNCIONES
AMBIENTALES Y
CONSERVACIÓN

 Perdida la cobertura vegetal por la ampliación de zonas agrícolas y
por tala de árboles y especies nativas en la parte alta de la
microcuenca.

 La flora y fauna están en peligro de extinción por ampliación de zonas
agrícolas y por incendios.

 Las fuentes de agua están contaminadas por heces fecales animales
y pobladores no existe protección en las fuentes de agua, pero cuenta
con potencialidad de recursos hídricos.

 Erosión de suelos de suelos agrícolas es a causa de mal manejo de
riego y por aumento de precipitación y por vientos.

 El grado de contaminación de Agua, aire, suelos es contaminado por
uso excesivo de agroquímicos, hesos fecales animales, población,
quema de basuras plásticos.

PRODUCCIÓN
SUSTENTABLE
Y ECONOMÍA

 Manejo inadecuado de suelos sin tomar la aptitud de suelos.

 Uso excesivo de aplicación agroquímicos en los cultivos esto provoca
la pérdida de la fertilidad de suelo.

 Falta de infraestructura para sistema de riego en agricultura extensiva.

 Mal manejo de producción pecuaria, por falta de producción de avena
para el alimento ganadería extensiva.

 Falta de técnico en manejo de sanidad pecuaria.

 Falta de conservación de fuentes de agua para riego.

DESARROLLO
HUMANO Y
POBREZA

 Solo cuenta con agua segura y falta de potabilización de agua.

 Falta de atención medica los días sábados y domingos en la posta,
falta de itenes especialistas básica y equipamiento.

 No cuenta con sala de computación, es baja enseñase de docentes,
en literatura y física con cuenta con amurallamiento.

 No cuenta con buena captación de señal, no tiene antena propia de
Entel.

 La producción solo es segura pero los productos no son nutritivos para
la alimentación de la población y no cuenta con producción de
hortalizas.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico participativo, 2019.
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3.5.3. Representación del estado actual del sistema de vida (triangulo de
equilibrio).

En el siguiente cuadro se muestra la triangulación de equilibrio que realizado según al

diagnóstico, considerando las tres dimensiones, funciones ambientales, producción

sustentaba económica, desarrollo humano y pobreza (ver cuadro 31).

Cuadro 31. TRIÁNGULO DE EQUILIBRIO
Jurisdicción territorial: Microcuenca Boquerón Kasa

Unidad socio cultural: Comunidad campesina

Caracterización del sistema de vida.

Funciones ambientales y conservación
Valor:2.6 Se encuentra en condiciones moderadamente críticas.

 Perdida la cobertura vegetal por la ampliación de zonas agrícolas y tala de árboles
y especies nativas en la parte alta de la microcuenca.

 La flora y fauna están en peligro de extinción por ampliación de zonas agrícolas y
por incendios.

 Las fuentes de agua están contaminadas por heces fecales animales y pobladores
no existe protección en las fuentes de agua., pero cuenta con potencialidad de
recursos hídricos.
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2
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 Eroccion de suelos agrícolas es a causa de mal manejo de riego y por aumento
de precipitación y por vientos.

 El grado de contaminación de Agua, aire, suelos es contaminado por uso excesivo
de agroquímicos, hesos fecales animales, población, quema de basuras plásticos.

Producción sustentable y economía
Valor:2. Se encuentra en condiciones moderadamente críticas.

 Manejo inadecuado de suelos sin tomar la aptitud de suelos.

 Uso excesivo de aplicación agroquímicos en los cultivos esto provoca la perdida
de la fertilidad de suelo.

 Falta de infraestructura para sistema de riego en agricultura extensiva.

 Mal manejo de producción pecuaria, por falta de producción de avena para el
alimento ganadería extensiva.

 Falta de técnico en manejo de sanidad animal.

 Falta de conservación de fuentes de agua para riego.
.

Desarrollo humano y pobreza
Valor:3.1 Se encuentra en condiciones regulares.

 Solo cuenta con agua segura y falta de potabilización de agua.

 Falta de atención medica los días sábados y domingos en la posta, falta de itenes
especialistas básica y equipamiento.

 No cuenta con sala de computación, es baja enseñase de docentes, en literatura
y física con cuenta con amurallamiento.

 No cuenta con buena captación de señal, no tiene antena propia de Entel.

 La producción solo es segura pero los productos no son nutritivos para la
alimentación de la población y no cuenta con producción de hortalizas.

Fuente Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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3.6. PROBLEMAS Y DESAFIOS FUTUROS

3.6.1. Identificación de problemas de y desafíos

En el siguiente cuadro se muestra la identificación de problemas y desafíos que se

planteó según al diagnóstico realizado, considerando las tres dimensiones, funciones

ambientales, producción sustentaba económica, desarrollo humano y pobreza (ver

cuadro 32).

Cuadro 32. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y DESAFÍOS
Dimensiones Problemas (3) Futuros(desafíos)

Funciones
ambientales

y
conservación

Falta de conservación de la
cobertura vegetal.

Incrementar la cobertura vegetal con
plantas nativas.

No existe protección en las
fuentes de agua.

Conservar de fuentes de agua.

Erosión de suelos agrícolas es a
causa de mal manejo de riego y
por aumento de precipitación y
por vientos.

Conservar los suelos agrícolas con
barreras vivas.

Producción
sustentable
Economía.

Falta de infraestructura de riego. Construir atajados.
Incrementar la superficie bajo del riego
tecnificado.

Falta de producción de avena de
alimento animal.

Implementar el proyecto de alfa bajo
riego tecnificado.

Uso excesivo de aplicación
agroquímicos en los cultivos esto
provoca perdida de fertilidad de
suelo.

Implementar parcelas agroecológicas
comunal.

Desarrollo
humano y
pobreza

Solo cuenta con agua segura y
falta de potabilización de agua.

Proteger las vertientes de agua que
son utilizadas para consumo humano.
Mejorar la calidad de agua potable.

Falta de itenes especialistas
básica, equipamiento.

Equipar y mejorar la posta de salud.

Falta de atención de medica los
días sábados y domingos en la
posta, falta de itenes
especialistas básicas.

Incrementar el personal técnicas en
posta salud.

Falta de nutrición alimentaria
para la población no cuentan
producción de hortalizas.

Implementar huertos con hortalizas
familiares bajo riego tecnificado para
mejorar la baja nutrición de
alimentaria.

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2019.
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IV.PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL

4.1. Antecedentes

El plan de gestión territorial integral de recursos hídricos se elaboró con posibles

soluciones, acciones y con proyectos para dar soluciones a los problemas que se

identificó actualmente en la microcuenca. Los principales problemas la perdida de

cobertura vegetal esto se por tala de árboles, contaminación de fuentes de agua por

la utilización excesivamente agroquímicos y por heces fecales de humano y animal,

perdida de fertilidad de suelos porque no practican rotación de cultivos y por la

utilización abono químico, de igual manera seda la  baja producción por qué no cuenta

con nueva tecnología de sistema de riego tecnificado, de tal forma no existe una buena

nutrición alimentaria las familias, falta de protección de fuentes de agua potable . Con

el plan se pretende mejorar la seguridad alimentaria de las familias y cuidado del medio

ambiente.

4.2. Matriz de planificación

En la siguiente matriz se presenta la propuesta central del plan en gestión territorial

integral de recursos hídricos para el quinquenio de 2019 - 2023, en esta matriz se

identificado los siguientes metas o resultados y acciones según al problema que se

identificó en cada dimensión según al diagnóstico realizada.}
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DIMENSIÓN FUNCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN

Objetivo de
desarrollo
(resultado)

Producto
(bienes,
servicios y o
normativa

Indicador
de
resultado y
producto)

Línea
base

Meta Temporalización Medios de
verificación

Responsabl
e

Costo bs

2019

2020

2021

2022

2023

Incrementar la
cobertura
vegetal con
plantas
nativas.

Número de
hectáreas
forestadas

5 40 50%

50%

Informe de
comunarios.
Fotografías.
Acta de
comunarios.

Gobierno
autonom0
municipal. de
Traque

40000

Compra de
plantas nativas
(Kiwina, sauce y
retama)

Cantidad
de plantas
nativas
compradas

0 40000. 50%

50%

Informe de
los
comunarios.
Recibos de
compra
realizada.

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque

40000

Reforestación
con plantas
nativas (Kiwina,
sauce y retama)

Numero de
platines

100 40000 50%

25%

25%

Informe de
los
sindicatos.
Fotografías.
Informe de
técnico
responsable.

Comunarios 60000

Elaboración de
normativa, para
el manejo y
cuidado de
plantas nativas

Numero de
normas

1 2 100%

Informe del
sindicato
Fotografías

Técnico 20000

Costo total 160000Bs.
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DIMENSIÓN FUENCIONES AMBIENTALES Y CONSERVACION

Objetivo de
desarrollo
(resultado

Producto
(bienes,
servicios y o
normativa

Indicador
de
resultado y
producto

Línea
base

Metas Temporalización Medios de
Verificación

Responsable Costo (BS)

2019

2020

2021

2022

2023

Conservar las
fuentes de
agua.

Numero de
fuentes de
agua
conservada
.

0 7 15%

15%

15%

15%

30%

Informe de
gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque.

Gobernación
departamental
de
Cochabamba.

50000

Reforestación
con plantas
nativas en zonas
de captación.

Número de
plantas
nativas

0 2500 50%

50%

Comunidad
beneficiaria
Fotografías

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque

20000

Establecer
zanjas de
infiltración en
lugares de
adyacentes de
las fuentes de
agua.

Metros
lineales(mt
s)

0 500 25%

25%

25%

25%

Fotografías
Informe de
Técnicos.
Informe de
comuneros.

Gobierno
autónomo
municipal
Tiraque.

10000

Capacitación y
asistencia
técnica para la
protección de
fuentes de agua

Numero de
talleres
realizadas

0 4. 25%

25%

25%

25%

Informe de
comunarios.
Informe de
técnico de
responsable.

Técnico 50000

Costo Total 130000 BS
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DIMENSIÓN PRODUCCIÓN SUSTENTABLE ECONOMÍA
Objetivo de
desarrollo
(resultado)

Producto (bienes,
servicios y o
normativa

Indicador
de
resultado y
producto,

Líne
a
base

Meta
2003

Temporalización Medios de
verificación

Responsabl
e

Costo

2019

2020

2021

2022

2023

Incrementar
la superficie
bajo del riego
tecnificado.

Superficie
por hac

200 400 100%

Informe de
proyectos.
Informe de los
comuneros.
Libro de actas.

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque.

50000

Elaboración de
proyecto.

Número de
proyectos

0 1. 100%

Informe de
proyecto

Gobierno
autónomo
municipal
Tiraque.

150000

Implementación
sistema de riego
tecnificado.

Número de
familias

0 250 100%

Informe proyecto
implementado

Gobierno
autónomo
municipal
Tiraque.
Beneficiarios

200000

Realización de
capacitaciones
sobre el manejo de
nuevo sistema.

Número de
capacitacio
nes

0 5 25%

25%

25%

25%
Informe de
técnico.
Fotografías.
Informe de
comunarios.

Gobierno
autónomo
municipal
Tiraque.

30000

Elaboración de la
normativa para
gestión de agua de
riego.

Numero de
normas

1

2

100%

Informe de
comunarios
Informe de
técnico

Técnico 8000

Costo Total 438000 bs
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DIMENSIÓN PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ECONOMÍA

Objetivo de
desarrollo
(resultado)

Producto
(bienes,
servicios y o
normativa

Indicador de
resultado y
producto)

Líne
a
base Metas

Temporalización Medios de
verificación

responsable Costo(bs)

Implementar
parcelas
agroecológic
as comunal.

Número de
familias.

0
250

50%

50%

Informe de
beneficiarios

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque

100000

Identificación
del terreno.

Superficie por
ha.

0 250 50%

50%

Informe de
técnico.
Fotografías.

Técnico. 20000

Adquicion de
semillas.

Cantidad de
semilla kg

0 250 50%

50%

Recibos de
Adquicion.

Beneficiarios
Técnico

10000

Capacitación y
asistencia
técnica sobre
la elaboración
de
biofertilizantes.

Número de
familias
capacitadas y
asistencia
técnica.

0 250 50%

50%
Informes de
técnico.
Fotografías
beneficiarios

Técnico
Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque

40000

Elaboración de
biofertilizantes
foliares.

Litros por
familias

0 1000 50%

50%

Fotografías
Informe de
técnico

Beneficiarios
Técnico

20000

Aplicación de
biofertilizantes
foliares.

Superficie por
hectárea.

0 250 100%

Fotografías
Encuestas
realizadas

Beneficiarios 10000

Costo total 200000 bs
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DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO Y POBREZA
Objetivo de
desarrollo
(resultado)

Producto (bienes,
servicios y o
normativa

Indicador de
resultado y
producto)

Línea
base

Meta
2023

Temporalización Medios de
verificación

Responsable Costo

2019

2020

2021

2022

2023

Proteger las
vertientes de
agua que son
utilizadas para
consumo
humano

Numero de
vertiente
protegidas

0 2. 50%

50%

Informe del
gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque.

Gobierno
autónomo
municipal
Tiraque

20000

Protección de cerco
con alambre de
poa.

Metros
lineales

0 10.
.

25%

25%

25%

25%

informe de
técnico.

Gobierno
autono
municipal de
Tiraque

6000

Capacitación y
asistencia técnica
sobre la protección
de vertientes,

Talleres
realizados

0 6 25%

25%

25%

25%

Fotografías
Informe de
técnicos.

Beneficiarios
Técnico-

30000

Elaboración de
normativa cuidado
de las vertientes.

Numero de
normativas
elaboradas

1. 2. 100%

Informe de
técnico.
Informe de
beneficiarios

Comunidad 10000

Costo Total 66000 bs



50

DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO Y POBREZA
Objetivo de
desarrollo
(resultado)

Producto
(bienes,
servicios y o
normativa

Indicador de
resultado y
producto)

Línea
base

Metas Temporalización Medios de
Verificación

Responsable Costo(bs)

2019

2020

2021

2022

2023

Implementar
huertos
familiares bajo
riego
tecnificado
para mejorar
la baja
nutrición de
alimentaria.

Número de
familias

0 2500 25%

25%

25%

25%

Informe de
gobiernos
autónomo
municipal de
Tiraque
beneficiarios

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque

100000

Identificación del
área de los
huertos
familiares.

Superficie
metros
cuadrados

0 5000 50%

25% Fotografías
Informe
técnico.

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque.

30000

Implementación
de huertos
familiares.

Numero
huertos

0 100. 100%

Huertos
realizadas
Fotografías

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque

100000

Implementación
de sistema de
riego tecnificado

Numero de
proyecto

1 100%

Informe de
proyecto

Gobierno
autónomo
municipal de
Tiraque
Beneficiarios

150000

Capacitación y
asistencia técnica
sobre el manejo y
operación

Número de
Familias
capacitadas y
asistencia
técnica

0 250. 25%

25%

25%

25%

Encuestas
Fotografías

Comunarios 50000

Costo Total 430000bs.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Según al diagnóstico realizado se analizó la situación y los problemas en las

dimensiones funciones ambientales y conservación, productivo sostenible y desarrollo

humano y pobreza.

La dimensión de funciones ambientales y conservación se encuentra en condiones

moderadamente críticas donde se identificó la perdida de cobertura vegetal y

Biodiversidad. La causa es la ampliación de zonas agrícolas, la erosión hídrica en

suelos agrícolas, la contaminación es por el uso agroquímicos, heces fecales del

humano y animal, y no cuenta con protección fuentes de agua. por lo que se concluye,

que es importante realizar charlas, concientizar, socializar para cuidar al medio

ambiente.

La dimensión de producción sustentable y economía, se encuentra en condición

moderadamente críticas, donde no cuenta con sistema de riego tecnificado, sigue

practicando el riego por inundación y los suelos de aptitud no están utilizadas de

manera adecuada. Estos problemas provocan bajo rendimiento de la producción

agrícola y pecuaria, entonces es importante realizar un plan de gestión territorial

integral de recursos hídricos.

La dimensión desarrollo humano y pobreza, se encuentra en condiciones regulares

porque no existe agua potable, así mismo existe la contaminación de las vertientes de

agua para el consumo humano por uso agroquímicas y por heces fecales de animal y

no existe una buena alimentación para las familias. De igual manera no se cuenta con

servicio de sanitario.

Para dar posibles soluciones a estos problemas identificados en cada dimensión, se

elaboró un plan quinquenal de gestión territorial integral de recursos hídricas para la
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microcuenca, para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, de manera

sustentable.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda reforestar con plantas nativas en la parte alta de la microcuenca, para

así reducir la perdida de flora y fauna y la erosión de suelos, por ende, existirá aumento

de recarga hídrica en las fuentes de agua. Así mismo que exijan a las instituciones

públicas que trabajen más en el medio ambiente para reducir la contaminación.

También se recomienda no talar más árboles y arbustales, y que realicen la protección

de las fuentes de agua permanentes.

Se recomienda a que los comunarios se involucren en adoptar nuevas tecnologías de

riego para reducir la perdida de agua en el riego, de igual manera se recomienda que

no utilicen excesivamente los agroquímicos, ni tractor en la producción agrícola, por el

contrario, utilicen abonos orgánicos de sus mismos animales, así mejorar la producción

sostenible y economía de las familias.

Se recomienda la potabilización de agua para consumo humano así mejorar la salud

de las familias en cuanto a las enfermedades comunes y también la implementación

de huertos familiares con la producción de hortalizas para mejorar la seguridad

alimentaria y nutrición, para que tengan vida saludable y que recuperen la medicina

natural.



53

VI. BIBLIOGRAFÍA

Agenda patriota 2025 / 2014, Ministerio de Autonomías, Estado Plurinacional. Bolivia

Comisión nacional de la microcuenca proyecto Tacaña. (2009). Guía para la

elaboración de planes de manejo de microcuenca. San marco, Guatemala. Primer

Edición.: Copyright ©UICN. Recuperado el 23 de julio de 2019, de

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-095.pd.

Gonzales, M. (2011). Enfoque de gestión integral de recursos hídricos por cuencas

como propuesta base de la regulación hídrica en Bolivia. Revista. Redesma,

Vol.5(1),64. Recuperado el 22 de julio de 2019, de

www.revistaboliviana.orga.bo/pdf/rvr/v5n1/ao8.

Gustan, P. (2015). Estudio de la gestión integral de recursos hídricos como aporte a la

gestión de agua en Bolivia, proyecto de grado para obtención licenciatura. (Universidad

Mayor de San Simón). Recuperado el 25 de julio de 2019.

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/8490/577.pdf?sequence=1.

Gobierno autono municipal de Tiraque, (2016). Plan Territorial Desarrollo Integral.

Cochabamba.

Global Wáter Partnerships, (2013). Guiar para la aplicación de la gestión integral

hídricos (GIRH) del municipal de Honduras. Recuperado el 28 de julio de 2019.

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/guia-girh-a-escala-

municipal.pdf.

Guzmán, C, Calvo, J. (2012). Planificar de los recursos hídricos en América Latina y el

Caribe. Recuperado 28 de julio en 2019.

Gapari, F., Rodríguez, A., Sinisterra, G., Delgado, M., Besteiro, S., (2013) Elementos

metodológicos para manejo de cuencas hidrográficas. Primera edición, plata,

Argentina.



54

Huari y calló, C. (2014). Análisis de la gestión de los recursos hídricos para consumo

humano en la microcuenca Huancho de Perú. (Universidad Nacional del altiplano).

Recuperado el 25 de julio de 2019.

http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2784/Huaricallo_Apaza_David_Cons

tantino.pdf?sequence=1.

Navarro G y Ferreira W. (2014) Altas de zonas de vida de la madre tierra del municipal

de Bolivia, zonas de vidas del Municipio de Tiraque Cochabamba. Edición RUMBOL

SRL.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),

(2007). Guía metodología para el manejo participativo de microcuenca. Guatemala.

Edición inflaros. Recuperado el 23 de julio

de2019,.https://www.google.com/search?source=hp&ei=1jE3XZrADYWc5gKC27O4D

w&q=gua+metodologia+para+el+manejo+participativo+de+microcuenca&oq=gui&gs_

l=psy-ab.1.0.35i39l2j0i20i263j0l2j0i131j0l4.4114.4850..7951...0.0..0.429.1304.2-

2j1j1......0....1..gws-wiz.....0..0i.

La Nueva Constitución Política del Estado 2009, de 7 de febrero, (Asamblea

Constituyente).

Ley 777 / 2011 de 21 de enero del Sistema de Planificación Integral del Estado,

(Asamblea Legislativa Plurinacional).

Ley 1333 / 1992 de 23 de marzo, de Medio Ambiente, (Honorable Congreso Nacional).

Ley 031 / 2010 de 19 julio, de Marco de Autonomías Descentralización Adres Ibáñez,

(Asamblea Legislativa Plurinacional).

Ley 2878 / 2004 de 8 octubre de Promulgación y Apoyo al Sector Riego para la

Producción Agropecuaria y Forestal, (Honorable Congreso Nacional).

Ley 300 / 2012 de 15 de octubre, de Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral

para Vivir Bien, (Asamblea Legislativa Plurinacional).



55

Ministerio del agua (2006). Plan nacional de cuencas (PNC). marco conceptual del

PNC con relación a la gestión del agua (versión 01) La Paz, Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2017-2020), Programa Plurinacional de Gestión

Integral de Recursos Hídricos y Manejo Integral de Cuencas, publicado La Paz, Bolivia.

Ocampo, M. (2017). Crecimiento urbano y planificación territorial en la ciudad de Cali

de evolución. (Tesis doctoral. Universidad Barcelona, España). Recuperado el 25 de

julio de 2019.

https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/planificacion-y-

ordenamiento-territorial.-consideraciones-a-partir-del-caso-peruano.pd.

Villamagua, G, G. (2012). Módulo 3 gestión integral de los recursos hídricos (GIRH),

Mesoamérica. Recuperado el 25 de julio de

2019.https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/modulo_3_girh.pdf.

Sandoval, C. (2014). Métodos y aplicaciones de la regional y local en América Latina,

Naciones Unidas. Recupera el 25 de julio de 2019.

9https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36967/1/S201436_es.pdf

Pacheco, D. (2017). Gestión de sistemas de vida edición, Política pública para Vivir

Bien en Equilibrio y Armonía con la Madre Tierra, primero edición, La paz Bolivia

Recuperado el 28 de julio de

2019..https://www.researchgate.net/profile/Diego_Pacheco14/publication/325094540

_Gestion_de_Sistemas_de_Vida_politica_publica_para_vivir_en_equilibrio_y_armoni

a_con_la_Madre_Tierra/links/5af60f58aca2720af9c6d043/Gestion-de-Sistemas-de-

Vida-politica-publica-para-vivir-en-equilibrio-y-armonia-con-la-Madre-Tierra.pdf.

Salguero, A. (2012). Planificación territorial como instrumento de gestión para

promover el desarrollo humano. (Maestría, Universidad de san Carlos de Guatemala).

Recupera el 25 de julio de 2019.

http://www.repositorio.usac.edu.gt/1357/1/15_1582.pdf.



56

Ramírez, L. (2015). Alternativa de manejo sustentable de la subcuenta del rio pintura.

de Provincia de Imbabura, Ecuador. (Maestría, Universidad Nacional de la plata).

Recuperado el 28 de julio de 2019.



57

ANEXOSOS

Fotografía 1: Microcuenca Boquerón kasa

Fuente: Toma propia, 2019.

Fotografía 2: Colegió Boquerón Kasa

Fuente:Toma propia 2019.
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Fotografía 3: Microcuenca Boquerón kasa

Fuente:Delica Hinojosa baltazar

Fotografía 4 : Forestacion

Fuentes: Toma propia, 2019.
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Fotografía 5: Posta de salud

Fuente:Toma propia, 2019.

Fotografía 6: Sede Sindical de Trasporte de 26 de Mayo

Fuente:Toma propia, 2019.


