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RESUMEN 

 

El plan de gestión integral de riesgos y recursos hídricos en la comunidad de Santa 

Ana del Municipio de Betanzos del Departamento de Potosí, se realizó con el objetivo 

de proponer acciones y proyectos que permitan mejorar la producción de manera 

sostenible e incrementar la resiliencia territorial ante las sequías. 

 

Se realizó un diagnóstico con enfoque territorial, integral y participativo, en el que se 

identificaron los problemas y desafíos futuros en tres dimensiones: biofísico ambiental, 

económico productivo y desarrollo humano e institucional. En la dimensión biofísico y 

ambiental, se determinó que presenta condiciones moderadamente buenas, aunque 

la cobertura vegetal y la biodiversidad están disminuyendo cada vez más por la 

ampliación de la frontera agrícola y la tala indiscriminada. Por otra parte, la gestión de 

los recursos hídricos no es apropiada. En la dimensión de económica productiva, se 

determinó que la comunidad tiene condiciones regulares, lo que significa que la 

producción no tiene un desempeño. Finalmente, la dimensión de desarrollo humano e 

institucional, se determinó que tiene condiciones moderadamente buenas, siendo un 

de las falencias la necesidad de potabilizar el agua potable.  

 

En este sentido, el plan prioriza acciones y proyectos orientados a la conservación de 

la biodiversidad, la protección de las fuentes de agua, la implementación de una 

gestión de los recursos hídrico acorde a la normativa nacional y local, en favor de 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Palabras claves: <Gestión Territorial > <Recursos Hídricos> <Vulnerabilidad> 

<Comunidad de Santa Ana> <Municipio de Betanzos> 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 ANTECEDENTES 
 

En la última década han sido evidentes los cambios climáticos en el planeta, ha generado 

eventos extremos que ocasionan pérdidas, principalmente económicas con relación a la 

producción y distribución de alimentos, las perdidas constantes de los productos 

agrícolas por efecto del cambio climático en lo social provocan altas tasas de migración 

de áreas rurales a la ciudad en busca de trabajo. 

 

En Bolivia, el Estado y sus representantes han desarrollado e implementado desde el año 

2009, nuevas políticas entorno a los recursos hídricos como ser los ríos, lagos y lagunas 

que conforman las cuencas hidrográficas. Considerando las potencialidades y limitantes 

que presentan se podrá planificar e implementar propuestas de uso y manejo sostenible 

de los recursos naturales, además por la variedad de recursos naturales que contienen y 

por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para 

el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas 

intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los 

caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la 

población. 

 

En la comunidad de Santa Ana del municipio de Betanzos, perteneciente al departamento 

de Potosí se pueden observar los efectos del cambio climático a través de épocas secas 

más largas, en la microcuenca se ha registrado el incremento de granizadas, heladas 

tempranas, así también la disminución de los meses de lluvia, que han influido en la 

reducción del caudal dentro la microcuenca donde se encuentra la comunidad de Santa 

Ana. 

 

La deficiente coordinación y la falta de articulación entre el municipio, el sindicato y la 

comunidad de Santa Ana no ha sido posible diagnosticar y elaborar un documento que 
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proponga un “Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos” en beneficio de la 

comunidad. 

 

Considerando lo expresado anteriormente y viendo la importancia de la Gestión Integral 

de Recursos Hídricos, con el presente documento se desarrolló una propuesta con la que 

se pueda prevenir posibles daños que ocasiona el cambio climático con respecto a la 

microcuenca en la comunidad de Santa Ana. Proponiendo estrategias y líneas de acción, 

que hagan frente a estos desastres climatológicos para mitigar los daños que puedan 

generarse. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se ha observado que la oferta de agua actualmente es deficiente en la zonas baja y alta 

de la microcuenca de Santa Ana, debido a que en la primera zona existe un sistema de 

micro riego rudimentario con acequia de tierra, contando con obras de captación y 

conducción de baja eficiencia o rusticas; mientras que en la zona alta de Santa Ana no 

existe el sistema de riego, registrándose solamente un micro aprovechamiento de 

pequeñas quebradas que cuentan con agua en la época de lluvias y se secan en la época 

de estiaje. 

 

Como se explicó en el anterior párrafo, el cambio climático ha ocasionado que la época 

de sequía sea más extensa y produce pérdidas en la producción, la falta de cosecha y 

pérdida de los cultivos ha generado que los pobladores de la comunidad emigren en 

busca de mejores fuentes de ingreso, para poder alimentar a sus familias. 

 

Los diferentes emprendimientos mediante proyectos que se gestionan para la 

comunidad, se vinieron dando en forma puntual, aislada y más que todo sin responder a 

una visión de desarrollo integral de la comunidad, situación que generalmente ocasiona 

dispersión de esfuerzos económicos, recursos humanos y pérdida de tiempo sin lograr 

una mejora en el desarrollo productivo de la comunidad. 
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No existe un manejo integral en la gestión de recursos hídricos desde una perspectiva 

territorial general que incluya los aspectos biofísicos, económico productivo y socio 

cultural. 

 

 JUSTIFICACIÓN  
 

El presente trabajo ha sido realizado a partir de la siguiente justificación:  

 

En el campo de estudio se propone brindar posibles soluciones a la problemática que 

más afectan la gestión de los recursos hídricos de la comunidad. Con ello se aportará a 

la conservación de la biodiversidad, la reforestación de las cuencas y una mejor gestión 

integral en la producción agrícola de manera sostenible.  

 

Con la construcción de las obras, se busca y fortalece a una producción sostenible con 

mayor superficie bajo riego de una economía del vivir bien, permitiendo alcanzar las 

metas del plan, que es la reducción del flujo migratorio de los productores de la zona y 

así mejorar la economía para mejorar la seguridad alimentaria de las familias de la 

comunidad de Santa Ana. 
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 OBJETIVOS  
 

 Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos y Recursos Hídricos en la Comunidad de Santa 

Ana del Municipio de Betanzos, Departamento de Potosí. 

 

 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar un diagnóstico territorial considerando las dimensiones biofísico 

ambiental, económico productivo y desarrollo humano e institucional. 

 

• Analizar la resiliencia y el equilibrio de desarrollo de las dimensiones territoriales e 

identificar los problemas y desafíos futuros. 

 

• Proponer acciones y proyectos para incrementar la resiliencia territorial ante los 

riesgos climáticos y mejorar la gestión integral de los recursos hídricos.  
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 MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 
 

 GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

La gestión o manejo integrado de los recursos hídricos se entiende entonces como un 

proceso que promueve el desarrollo y la administración coordinados del agua, la tierra y 

los recursos relacionados para llevar al máximo el resultante económico y la asistencia 

social de una manera equitativa sin afectar la sostenibilidad de ecosistemas esenciales. 

Con este enfoque se busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de 

recursos hídricos, a través de una conciliación entre el desarrollo económico y social y la 

protección de los ecosistemas (Valdés y Villalejo, 2018). 

 

Urquidi (2012) plantea que, en el ámbito internacional, la escasez de agua dulce (agua 

azul) ocupa el primer lugar en la lista de las amenazas que afectarán a la humanidad en 

el siglo XXI. El agua dulce se ha convertido en un recurso natural cada vez más escaso 

y vulnerable. Los cambios climáticos globales están causando deshielos de las nieves 

cordilleranas y de los hielos polares y alterando los ciclos hidrológicos locales y 

regionales. A nivel mundial, estos cambios han ocasionado un desequilibrio entre la 

sobreabundancia y la escasez del recurso hídrico de muy difícil manejo y solución. Esta 

dramática situación ha sido empeorada por la mala administración y la gestión irracional 

del hombre sobre los recursos naturales, incluida el agua. 

 

 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la 

variabilidad del clima observado durante periodos de tiempo comparables. El termina 

como tal denota un cambio en el estado del clima identificable a raíz de un cambio en el 

valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, y persiste durante un periodo 

prolongado, generalmente cifrado en decenios o periodos más largos. El cambio climático 

global se refiere a las modificaciones en cualquier aspecto clima del planeta, tales como 
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la temperatura, precipitación, e intensidad y las rutas de las tormentas (Díaz, 2012). Esto 

causa recurrentes problemas sociales como la marginación social, migración y falta de 

ingresos de las poblaciones rurales, son más frecuentes la sequias, inundaciones los 

cuales influyen en la formulación de nuevas políticas para lograr desarrollo con 

resiliencia. 

 

 GESTIÓN DE RIESGOS 

 

CEPRODE (2000), indica que el riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la 

vulnerabilidad (Figura 1).  

 

Figura 1. Amenaza vs vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPRODE (2000). 

 

Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la 

probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo 

específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la 

vulnerabilidad sí lo es. 
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 Amenazas y vulnerabilidades 

 

El riesgo de desastres es una construcción social, relacionada con el potencial de 

pérdidas o daños que pueden ocurrir a una comunidad, los ecosistemas que le sustentan 

o sus medios de vida, como resultado de la convolución o mutuo condicionamiento entre 

amenaza y vulnerabilidad. Estos constituyen lo que se denominan factores de riesgo, y 

que en el caso de la vulnerabilidad están fuertemente ligados al modelo de desarrollo 

(Vera, 2017). 

 

El mismo autor indica que, un desastre se entiende como la materialización de un riesgo 

a tal escala que sus impactos superan la capacidad de respuesta o recuperación del 

sistema ambiental afectado, y por ello requiere apoyo externo. En este sentido, no todo 

riesgo es un riesgo de desastre, ya que pueden ocurrir  eventos en los que los niveles de 

daños  y pérdidas generados no comprometan de manera seria el funcionamiento del 

sistema; de allí que uno de los objetivos principales de los procesos de gestión de riesgos 

de desastres consista en la disminución de los niveles de daños o pérdidas probables a 

niveles aceptables (prevención y mitigación). 

 

La Figura 2 presenta cómo el riesgo de desastre se da en la medida en que coinciden 

unas condiciones de amenaza y vulnerabilidad, que son los factores de riesgo, de manera 

que para una adecuada gestión del riesgo es necesario entender la forma como 

interactúan dichos factores y configuran situaciones de riesgo concretas que representan 

posibilidades reales de afectación a comunidades, los ecosistemas que los soportan y 

sus medios de vida.  
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Figura 2. Factores del riesgo de desastres desde el enfoque holístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vera (2017). 

 

 Concepto que pertenece al concepto principal 

 

Foschiatti, (2019) sostiene que una sociedad pude enfrentar distintas vulnerabilidades y 

las clasifica de la siguiente manera: 

 

• Vulnerabilidad natural: los seres humanos necesitan ciertas condiciones 

ambientales y sociales para poder desarrollarse. La vulnerabilidad natural de los 

ecosistemas de los distintos países se incrementó diferencialmente, provocando 

la resistencia de la población a condiciones ambientales severas y a veces 

haciéndola más vulnerable frente a ellas. 

 

• Vulnerabilidad física: se refiere a la localización de la población en zona de riesgo 

físico, condición provocada por la pobreza y la falta de oportunidades para una 

ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales y de los ecosistemas, 

localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo) 
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• Vulnerabilidad económica: Se observa una relación indirecta entre los ingresos 

en los niveles nacional, regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos 

físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de desastre 

(vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia de 

ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de 

educación, salud, ocio) 

 

• Vulnerabilidad social: se produce un grado deficiente de organización y cohesión 

interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o 

responder a situaciones de desastres (tipo de acceso al saneamiento ambiental, 

nutrición infantil, servicios básicos, que permitan la recuperación de los daños 

ocurridos) 

 

• Vulnerabilidad política: concentración de la toma de decisiones, centralismo en 

la organización gubernamental y la debilidad en la autonomía de los ámbitos 

regionales, locales y comunitarios, lo que impide afrontar los problemas. 

(autonomía en el poder de decisión y de solucionar problemas) 

 

• Vulnerabilidad técnica: se refiere a las inadecuadas técnicas de construcción de 

edificios e infraestructura básica utilizadas en áreas de riesgo (incapacidad de 

control y manejo de las tecnologías frente a los riegos) 

 

• Vulnerabilidad ideológica: alude a la forma y concepción del mundo y el medio 

ambiente donde se habita y con el cual se relaciona y la posibilidad de enfrentar 

los problemas. La pasividad, fatalismo, presencia de mitos, aumentan la 

vulnerabilidad de la población 

 

• Vulnerabilidad educativa: falta de programas educativos que proporcionen 

información sobre el medio ambiente, sobre el entorno, los desequilibrios y las 

formas adecuadas de comportamiento individual o colectivo en caso de amenaza 
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o de situación de desastre (conocimiento de las realidades locales y regionales 

para hacer frente a los problemas) 

 

• Vulnerabilidad cultural: refiere a la forma en que los individuos y la sociedad 

conforman el conjunto nacional y el papel que juegan los medios de comunicación 

en la consolidación de estereotipos o en la transmisión de información relacionada 

con el medio ambiente y los potenciales o reales desastres (influencia de la 

personalidad de los habitantes que se identifican con un modelo de sociedad, 

influencias de los medios masivos de comunicación frente a los riesgos) 

 

• Vulnerabilidad ecológica: relacionada a la convivencia con el medio ambiente, 

sin la dominación por destrucción (vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los 

efectos directos o indirectos de la acción humana, y por otra, altos riesgos para las 

comunidades que los explotan o habitan. 

 

• Vulnerabilidad institucional: obsolescencia y la rigidez de las instituciones, en 

las cuales la burocracia, la prevalencia de la decisión política, el dominio de 

criterios personalistas, impiden respuestas adecuadas y ágiles a la realidad 

existente y demoran el tratamiento de los riesgos o sus efectos. 

 

La suma de los componentes de la vulnerabilidad global debe estar en el centro del 

debate sobre el modelo de prevención, mitigación y atención de desastres, reconociendo 

que estos son producto de la convergencia en un momento y lugar determinados de dos 

factores de riesgo: físico y vulnerabilidad humana. No se debe olvidar que el análisis de 

la vulnerabilidad necesariamente nos remite a la dimensión temporal y la historicidad de 

los procesos que conducen a niveles determinados de la misma en la sociedad en el 

marco de esquemas de investigación y aplicación fundamentados en la confluencia de lo 

social y lo científico técnico, reconociendo que la ciencia geográfica no puede 

permanecer ajena a la realidad social y política de las áreas en desarrollo.  
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Las distintas combinaciones de estos niveles de vulnerabilidad tienen un claro efecto en 

términos del impacto en un evento físico y se clasifica la vulnerabilidad en tres tipos 

básicos: 

 

• Vulnerabilidad en los sistemas de vida: se relaciona con la manera en que el 

sistema particular de vida propio de un individuo o grupo, se hace más o menos 

resistente al impacto de un riesgo. 

 

• Aspectos de autoprotección: se relaciona con el nivel de preparación y el grado 

de protección que puede lograr un individuo o grupo humano frente al riesgo. 

 

• Aspectos de protección social: relacionado con el nivel de protección dotado 

por el Estado u otras instituciones. 

 

 GESTIÓN TERRITORIAL 
 

De acuerdo con Mondragón (2017) la gestión territorial es la implementación de un 

conjunto de acciones institucionales sobre el territorio, encaminadas a conseguir los 

objetivos emanados de una política de planificación en la que se señalan directrices para 

configurar un modelo territorial deseable. La praxis o intervención territorial demanda 

continuidad, una infraestructura institucional, recursos económicos y capacidades 

profesionales para la interlocución con diversos actores. 

 

Asimismo, indica que involucra instrumentos de rendición de cuentas y evaluación de 

resultados. Se define la gestión territorial como “un conjunto de prácticas organizadas y 

ordenadas jerárquica y temporalmente, con sentido sistémico y dinámico, destinadas a 

intervenir en el ámbito territorial” y sugiere considerar “la dinámica y la variabilidad propia 

del territorio” e incorporar los atributos de “incertidumbre y certeza”. El término gestión 

territorial remite a una de las fases convencionales de ordenación del territorio, 

antecedida del análisis territorial, del que se obtiene un diagnóstico y de una propuesta 



18 
 

de planificación territorial, la cual se vale de instrumentos normativos y acuerdos 

sociopolíticos. 

 

 Sistemas de vida 

 

Los sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de plantas, animales, y 

micro organismos y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y la 

naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 

fisiográficos, geológicos y las prácticas productivas. Los sistemas de vida se establecen 

a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unidades socioculturales (Antezana, 

2018). 

 

El mismo autor menciona que la cuenca es la casa natural del agua, su hábitat. Don los 

espacios de relacionamientos e interrelaciones de asentamientos y construcción de 

sentidos ribereños de pertenencia, en cuya cuenca se habita. Se trata de la construcción 

de identidad y auto referencia, escenario de relaciones duraderas y cambiantes, 

Tradicionalmente al interior de la cuenca, la gestión del agua se hacía hacia a través usos 

y costumbres, hoy estas relaciones se han transformado y modificado, muchas veces a 

partir de los conflictos. Por lo tanto, una cuenca es un sistema de vida delimitado por 

aspectos naturales con el parte aguas 

 

 Planificación Integral 

 

Según Chamochumbi (2016) se sabe que el ordenamiento espacial-territorial contempla 

no sólo la configuración geomorfológica (a nivel de cuenca, subcuenca, microcuenca), 

sino también su malla de delimitación territorial jurídico-administrativa y los sistemas de 

gestión que se le superpone desde las estructuras político-estatales. Este criterio debiera 

implicar a nivel de la cuenca, de acuerdo con lo que Jean Bastie define, como la sinergia 

o confluencia ordenada y lógica de la planificación horizontal (geográfica) y la vertical 

(económica) respectivamente. Sin embargo, en muchos casos la falta o deficiente 
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armonización (alineación) de la planificación horizontal y vertical en el ámbito de las 

cuencas, resulta arbitraria y disfuncional a sus necesidades de OT y desarrollo. 

 

Existen otros elementos de ordenamiento a considerar, además de los ya mencionados, 

como son: los sistemas de gestión y participación social y cultural, porque su no 

consideración en los procesos de diagnóstico, en muchos casos han resultado 

determinantes (por omisión) de sendos fracasos en los ensayos de políticas sectoriales 

de planificación y ordenamiento territorial. Así pues, es importante que todo plan de 

gestión a nivel de cuencas se coordine, se armonice con todos los sistemas de gestión 

que funcionen al interior, el caso de planes regionales, municipales provinciales y 

distritales, y comunales. 

 

 MARCO NORMATIVO 
 

Para lograr los objetivos del presente diagnostico se describe el siguiente cuadro con el 

marco normativo. 

 

Cuadro 1. Marco Normativo. 

Ley Año Descripción 

Nueva 

Constitución 

Política del 

Estado 

2009 Según la (CPE) Artículo 373: El agua constituye un derecho 

fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía 

del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua 

sobre la base de principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. 

Ley de Medio 

Ambiente y sus 

reglamentos. 

1992 Según la ley 1333 en su Artículo 36 y 37: Las aguas en 

todos sus estados son de dominio originario del Estado y 

constituyen un recurso natural básico para todos los 

procesos vitales. 

Constituye prioridad nacional la planificación, protección y 

conservación de las aguas en todos sus estados y el 

manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se 

encuentran las mismas. 

Ley Marco de la 

Madre Tierra y 

Desarrollo 

2012 En su Artículo 32: Establecer políticas, estrategias, planes, 

mecanismos organizativos, institucionales, técnicos y 

legales para la mitigación y adaptación al cambio climático 
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Ley Año Descripción 

Integral para 

Vivir Bien. 

y desarrollo de medidas de respuesta efectivas a sus 

impactos en Armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

Ley de 

Revolución 

Productiva 

Comunitaria 

Agropecuaria. 

2011 Según el Artículo 13: Agua para la Producción. Se 

promoverá el aprovechamiento y uso sostenible del agua 

para la producción de alimentos de acuerdo a las 

prioridades y potencialidades productivas de las diferentes 

zonas 

Ley de 

Municipalidad

es 

1999 Los Gobiernos Municipales que no cuenten con 

Planes de Desarrollo Municipal tienen la obligación de 

elaborar y aprobar los mismos en el plazo de un año a 

partir de la promulgación de la presente Ley. 

Fuente: Elaboración propia en base a la normativa nacional. 
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 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 

 UBICACIÓN 
 

La comunidad de Santa Ana se encuentra en el municipio de Betanzos, capital de la 

primera sección de la provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, el 

municipio limita al norte con los municipios Yotala y Yamparáez, al este con Icla, (todos 

municipios del departamento de Chuquisaca), al sur con Puna y Chaqui, y al oeste con 

Potosí y Tacobamba (provincia Tomas Frías).  

 

La comunidad de Santa Ana se encuentra en el Cantón de Villa Carmen a 25 km de la 

capital Betanzos, carretera hacia la Ciudad de Sucre. La ubicación geográfica de la 

comunidad de Santa Ana esta entre las coordenadas 19º18’43” Latitud Sur y 65º22’35” 

de Longitud Oeste.  

Figura 3. Croquis de ubicación de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDM 2012 y Google Hearth Pro 2020. 

 DIMENSIÓN BIOFISICA Y AMBIENTAL 
 

Santa 

Ana 
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 Características de la zona de vida  

 

La topografía es de meseta elevada, con presencia de montañas moderadamente altas, 

como los cerros Keucha y Canaviri; sus pendientes son largas y moderadamente 

disectadas, que se aprecian en las zonas altas y en las zonas de los distintos afluentes 

del río Pilcomayo.  

 

El piso ecológico es Cabecera de Valle está conformada por el 19,7% de las comunidades 

de la Sección, con alturas que varían desde los 2.800 a 3.200 m.s.n.m.  Ubicada en la 

parte central casi al norte del Municipio.  Su topografía presenta un gran paisaje 

característico de cordillera, con presencia de serranías de mediana altitud y valles en la 

disección de las mismas, con ríos importantes para la producción agropecuaria.  En la 

zona es posible encontrar dos micropaisajes: de serranías que se caracteriza por 

presentar una pendiente moderada, un relieve levemente ondulado a ondulado; y 

planicies, que se localiza en los piedemontes y superficies recuperadas en la ribera de 

los ríos con la construcción de gaviones y plantaciones agroforestales, presente una 

pendiente plana a levemente inclinada. 

 

La leyenda fisiográfica de la comunidad de Santa Ana: Su provincia fisiográfica es la 

cordillera oriental, el gran paisaje son planicies, el paisaje penillanuras, su amplitud está 

en superficie de erosión moderada 33,9 km2, litología UC/MB1. 

 

 Cobertura vegetal 

 

Numerosos son los factores que han determinado la composición de la vegetación en 

cada lugar, entre ellos se puede destacar el tipo de suelo, clima, altitud, latitud, además 

de la actividad agrícola y ganadera que se desarrolla. En efecto, la vegetación de cada 

región tiene características propias y esto influye sobre el tipo de uso.  

 

De manera general, los matorrales de diferente composición se encuentran dominando 

las pendientes de montañas, serranías, colinas y piedemontes. A su vez, los pajonales 
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medios y bajos se extienden por pendientes superiores y cimas de montañas, serranías 

y colinas. Mientras que los pastos blandos y hierbas crecen ocupando los estratos bajos 

de la mayoría de las zonas, incluso aquellas con influencia antrópica.  

 

Las áreas agrícolas se ubican en superficies de erosión, pendientes inferiores de 

serranías y colinas, así como en los piedemontes y terrazas aluviales. En ellas, la 

vegetación nativa ha sido completamente alterada y solo se pueden observar vestigios 

en borduras de las parcelas y en menor escala en los terrenos que se encuentran en 

descanso.  

 

Dentro de la sección se encuentra quince grandes grupos florísticos. De manera general 

se evidencia que los matorrales tienen mayor frecuencia en relación a los herbazales y 

áreas agrícolas. 

 

 Biodiversidad 

 

La biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 

La zona de Cabecera de valle, está cubierta por especies arbustivas y semiarbustivas 

pertenecientes a las Mirtáceas y Lauráceas.   

 

Los usos de las especies son diversos, en su mayoría para propósitos energéticos 

relacionados a la cocción de los alimentos y medicinales, también para propósitos de la 

actividad maderera, construcción de viviendas y utensilios para las labores agrícolas. 
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Cuadro 2. Principales especies de la flora 

Piso 

altitudinal 

Especies 

Cabecera de 

valle 

Tarko, Sirrao, Sicuya, Yurac uma, Algarrobo, Chacatea, Soto, Huaranhuayo, 

Mutu mutu, Huaycha, Suncho, Chuco, Trébol, Wira wira, Ningri ningri, Alisos, 

Lloque, Quita palqui, Molle, Quewiñas. 

Fuente: Elaboración propia en base diagnostico en la comunidad. 

 

Se cuenta con pequeños bosquetes en la zona bajas Cabecera de Valle donde es posible 

encontrar especies naturales como la Jarca y la Tipa, que en términos de superficie y 

disponibilidad de madera aun no son significativos. 

 

 Recursos Hídricos 

 

No cuenta con recursos hídricos la producción es a secano. 

 

 Conservación de suelos  

 

Para la conservación de suelos hacen rotación de cultivos, se siembra primero papa luego 

trigo o cebada, se deja en descanso y nuevamente se empieza con papa. 

 

 Grado de contaminación 

 

La contaminación es moderada debido a la utilización de agroquímicos como fosfato y 

urea. 

 

 Restricción de áreas de conservación  

 

No tienen áreas de restricción, como áreas reforestadas o bosques naturales. 
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 Clima 

 

El período lluvioso comprende los meses de noviembre a marzo, constituyendo el período 

seco los meses de mayo a agosto y un período de transición en los meses de abril, 

septiembre y octubre. 

 

 Precipitación pluvial 

 

La precipitación pluvial en la zona, se caracterizaba por un período seco de mayo a 

octubre con escasa o muy baja, con los cambios climáticos existentes estos últimos 

tiempos la sequía se prolonga hasta mediados del mes de diciembre y un periodo más 

húmedo de diciembre a marzo, en el que se concentran la mayor precipitación. La 

precipitación anual es de 350-650 mm/año. 

 

La temperatura máxima media anual es de 19,2 ºC, la temperatura media anual es de 

10,7 ºC y la temperatura mínima media anual es de 2,2 ºC. 

 

Cuadro 3. Temperatura máxima y mínima anual. 

Temperatura Máxima Media 

(ºC) 

Temperatura Media 

(ºC) 

Temperatura Mínima Media 

(ºC) 

19,2 10,7 2,2 

Fuente: SENAMHI (2010). 

 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA/PRODUCTIVA    
 

 Actividades estratégicas 

 

La producción agrícola lo realizan con tractores dejaron de usar las yuntas. Asi mismo 

están construyendo atajados. 
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Fotografía 1. Construcción de atajados para regar en épocas de estiaje. 

 

 Producción agrícola 

 

En los suelos de la comunidad de Santa Ana se produce trigo y cebada, cultivan papa 

más para consumo y también haba y arveja para consumo. 

 

Fotografía 2. Producción de trigo en la comunidad de Santa Ana 
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 Producción pecuaria 

 

Aparte de la producción agrícola se realiza se realiza actividades pecuarias en baja 

escala: ovinas y porcinos, la producción es más para consumo y en casos extremos para 

salvar económicamente. 

 

 Forestal 

 

La comunidad no realizo reforestación de su cuenca por lo cual no hay zonas forestales, 

ni barreras vivas. 

 

 

Fotografía 3. Paisaje de la vegetación en la comunidad de Santa Ana 

 

 Turismo  

 

En la comunidad no practican turismo, porque no existen zonas o ruinas que puedan ser 

atrayentes a turistas. 
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 Mercado, tecnología y uso, sustentabilidad  

 

Los cultivos de papa, trigo y cebada venden en las feria de del municipio de Betanzos 

que se realiza los domingos. 

 

Cuando llegan a producir papa en cantidades llevan a las ferias de la ciudad de Potosí. 

 

En la producción agrícola para el preparado del suelo: arado y rastrado utiliza el tractor.  

 

 Infraestructura vial 

 

En cuanto a la viabilidad la comunidad tiene acceso a la carretera troncal de Potosí a 

Sucre, por lo cual tiene la facilidad de transportar sus productos a los diferentes 

mercados, de la troncal tiene una entrada de 3 km. 

 

 Soberanía alimentaria  

 

La soberanía alimentaria está en riesgo cuando ocurren eventos climáticos extremos 

como las heladas y las granizadas o sequía prolongada. Pueden causar daño foliar o 

muerte de plantas, así reduciendo el rendimiento después de la cosecha. 

 

 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 
 

 Población 

 

La población durante los años 2001, 2008 y 2019 se describe a continuación. 
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Cuadro 4. Población proyectada 

Población CENSO 2001 Población PDM 2008 Población Proyectado 2019 
C

o
m
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n

id
ad
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Santa Ana 
18

8 
20

0 
38

8 
10

1 
3,
8 

21
8 

26
2 

48
0 

12
5 

3,8
4 

248,
0 

324,
0 

572,
0 

149,
0 

3,
8 

Fuente: Elaborado en base a PDM Municipio de Betanzos. 

 

La comunidad de Santa Ana reporta un promedio de 3,8 miembros por unidad familiar. 

 

 Acceso al servicio de salud 

 

En la comunidad se tiene una posta en la cual atienden un médico y su enfermera, está 

bien equipado para atender la salud de los comunarios. 

 

 Acceso al servicio de educación 

 

El acceso a la educación en la comunidad de Santa Ana se describe en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Acceso al servicio de educación. 

Cantón Comunidades 
Disponibilidad 

Estado Infraestructura 
Si NO 

Villa Carmen Santa Ana X  Regular Escuela 

Fuente: Elaboración propia en base diagnostico en la comunidad. 

 

La educación es a nivel primario en la comunidad y regular, lo que desfavorece a la 

comunidad para tener líderes y buenos dirigentes. Secundaria van a Villa el Carmen a 

unos 5 km de la comunidad de Santa Ana. 

 



30 
 

 Acceso a la vivienda 

 

Aparte de sus viviendas antiguas tienen acceso a viviendas solidarias. 

 

 Acceso a servicios básicos  

 

No tienen servicios de alcantarillado, pero si usan pozos sépticos, demás tienen 

instalación de luz y agua potable en las viviendas. 

 

 Organización  

 

La comunidad está organizado en un sindicato agrario, tramitaron personería jurídica, y 

está representado por el Dirigente, el secretario de actas y el tesorero, las autoridades 

rotan cada año. 

 

 Migración de la población   

 

En la comunidad de Santa Ana la mayor parte de los jóvenes migran a la ciudad ya sea 

por trabajo o estudio, más por el cambio climático, porque hay veces que se pierde 

cosechas y tienen que trabajar para ayudar a sus familias. 

 

 ANÁLISIS DE RIESGOS Y RESILIENCIA 
 

 Análisis de riesgos climáticos 

 

Durante el periodo seco que coincide con la época invernal se registran heladas con 

mayor frecuencia e intensidad. Sin embargo, la variabilidad de frecuencias entre años y 

el periodo de heladas permiten su ocurrencia durante el desarrollo de los cultivos 

provocando pérdidas sustanciales en la producción. 
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La presencia de heladas guarda estrecha relación con la elevación y fisiografía de la 

zona, registrándose heladas severas en el mes de julio que llegan a registrar 4 días y 

temperaturas medias por debajo de los 7 °C. 

 

La importancia de la granizada reside en los daños considerables que produce en la 

agricultura, debido al fuerte impacto físico. Normalmente resulta difícil pronosticar la 

ocurrencia de la granizada, sin embargo, se presentan con más regularidad y intensidad 

en las Pampas durante los meses de enero a marzo donde los cultivos se encuentran en 

pleno desarrollo y en menor intensidad en los valles sin embargo el impacto es el mismo.  

 

 Valoración cuantitativa 

 

En el siguiente cuadro se detalla lo encontrado en el diagnóstico, las variables que no 

existan las quitan del cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Valoración cuantitativa 

Dimensión /variable Valoración 

  1 2 3 4 5 Total 

BIOFISICO Y AMBIENTAL        

Cobertura vegetal.  X     1 

Conservación de la biodiversidad.  X    2 

Suelos. X     1 

Riesgos de erosión de suelos.   X   3 

Recursos hídricos.   X    2 

Clima.    X   3 

Contaminación suelo, agua, aire. 
 

 X    2 

ECONOMÍCO Y PRODUCTIVO       

Coincidencia entre el uso actual y la 

aptitud de uso. 
      

Coincidencia entre el uso y tierras de 

uso limitado y restringido. 
  X   3 
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Potencial productivo-económico.       

Sistema de producción agrícola.   X   3 

Sistema de producción ganadera. X     1 

Producción forestal. X     1 

Producción piscicultura. X     1 

Producción artesanal. X     1 

Turismo. X     1 

Emprendimientos u organizaciones 

económicas campesinas. 
 X    2 

Destino de la producción y sistema de 

comercialización. 
  X   3 

Soberanía Alimentaria.   X    2 

SOCIO-CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 
      

Acceso a servicio de educación.     X  4 

Acceso a servicio de salud.     X  4 

Acceso a servicios básicos.   X   3 

Medios de comunicación.  X    2 

Vías de  transporte.  X    2 

Organización social y gobernanza.     X   3 

Migración población económicamente 

activa. 
  X   3 

Equidad de género.  X    2 

Promedio      2,2 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

 

Ela siguiente cuadro resume los hallazgos en las dimensiones propuestas para el 

diagnóstico territorial. 
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Cuadro 7. Resumen de valoración cuantitativa 

DIMENSIÓN VALOR 

Biofísico Ambiental  1,97 

Económico Productivo 2,45 

Socio-cultural e Institucional 3 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

 

 Valoración cualitativa 

 

En el siguiente cuadro se realiza el análisis cualitativo del diagnóstico. 

 

Cuadro 8. Valoración cualitativa. 

DIMENSIÓN   
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

BIOFÍSICO 

AMBIENTAL 

La cobertura vegetal se ve afectada por la tala indiscriminada 

La comunidad cuenta con los suficientes recursos hídricos pero 

su gestión no es la apropiada. 

Los suelos de la comunidad se erosionan a medida que avanza 

la frontera agrícola. 

 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

La producción agrícola va disminuyendo de acuerdo a la falta de 

agua de riego. 

Las tasas de migración son reducen la mano de obra. 

Falta de interés pecuario. 

 

SOCIO-

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

Insuficiencia en la administración y organización sindical. 

Alta migración de los jóvenes (hombres y mujeres) a causa de 

bajos ingresos económicos de sus padres. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 

 

 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 
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  Identificación de problemas y desafíos 

 

En el este espacio se realiza un análisis de los problemas encontrados en la comunidad, 

los desafíos forman parte de los objetivos y de la matriz de su plan (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Problemas y desafíos. 

Dimensión Problemas  Desafíos 

BIOFÍSICA  

Baja cobertura vegetal 

Reforestación de áreas 

con baja cobertura 

vegetal 

Erosión de suelos 33,9 km2 Control de cárcavas 

Baja fertilidad de los suelos Uso de abonos orgánicos 

Contaminación de suelos con 

fertilizantes 
Producción orgánica 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 

 

Deterioro de la cuenca por el cambio 

climático y mal manejo de la misma 

Capacitación en manejo 

de cuencas 

Reducción de agua de riego en la 

cuenca en zonas bajas  

Mejora del sistema de 

riego rustico en zonas 

bajas y construcción de 

atajados o pozos para 

riego. 

Reducción de la productividad por 

perdida de cosecha 

Aumento de la 

productividad con el 

nuevo sistema de riego 

Al perder la cosecha no tienen 

ingresos económicos 

Se asegura las cosechas 

porque existe agua de 

riego en épocas de 

estiaje 

 

SOCIO-

CULTURAL E 

INSTITUCIONAL 

Mala organización con respecto al 

cambio climático 

Capacitación sobre el 

cambio climático  

Pérdidas económicas en cada ciclo 

agrícola 

Reducción del riesgo de 

perdidas debido a 

eventos climáticos 

Falta de mesa directiva para afrontar 

el riesgo del cambio climático 

Organizar mesa directiva 

manejar y afrontar al 

cambio climático 
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Dimensión Problemas  Desafíos 

No esta capacitados en manejo y 

mantenimiento de cuencas 

hidrográficas ante el cambio 

climático 

Capacitación para el 

manejo y mantenimiento 

de cuencas hidrográficas 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico. 
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  PLAN GESTION DE RIESGOS 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

La deficiente gestión de la cuenca de la comunidad de Santa Ana aumenta el riesgo a 

deterioro de la misma, además la ocurrencia de los eventos climáticos extremos por el 

cambio climático, empeora la situación porque causa daños en los cultivos y como 

consecuencia existe pérdida en las cosechas, por ende, en los ingresos económicos de 

las familias de la comunidad de Santa Ana, desfavoreciendo a la seguridad alimentaria. 

 

Por otra parte, la deficiente organización no permite enfrentar los riesgos y deterioro de 

manera adecuada. Los productores no están capacitados en el manejo y mantenimiento 

de cuencas hidrográficas ante el cambio climático. 

 

Para detener la erosión de los suelos es necesario construir un vivero de especies 

forestales nativas para que los mismos productores reforesten las áreas con baja 

cobertura vegetal, además realizar control de cárcavas mediante barreras, para lo cual 

se capacitara a los productores. También es necesario La elaboración de abonos 

orgánicos para que los productores cambien a la producción orgánica, práctica que 

mejorara la estructura del suelo y la fertilidad, además se obtendrá productos naturales a 

favor de la salud.  

 

Se requiere mejorar el sistema de riego rustico en zonas bajas, construyendo un nuevo 

sistema de riego, y en zonas altas se construirá pozos para riego. Así se aumentará la 

productividad con el nuevo sistema de riego y los pozos de agua, con la construcción de 

estas obras se asegurarán las cosechas y la seguridad alimentaria. 

 

La capacitación sobre el cambio climático orientara y mejorara la resiliencia en los 

productores, para así reducir el riesgo de perdidas debido a eventos climáticos extremos 

(granizadas y heladas tempraneras) que serán prevenidos con el conocimiento obtenido 

y obras construidas. 
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4.2. POBLACION BENEFICIARIA 

 

La población beneficiaria 60 productores, los cuales transmitirán el conocimiento a los 

demás pobladores de la comunidad de Santa Ana. 

 

4.3. VISIÓN 

 

Ser una comunidad resiliente y organizada ante los riesgos climáticos y la gestión de los 

recursos hídricos.  

 

4.5. OBJETIVO GENERAL 

 

• Fortalecer las capacidades y la producción para hacer frente a los riesgos 

climáticos y hacer uso apropiado de los recursos hídricos. 

 

4.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar las funciones ambientales con prácticas de conservación 

• Mejorar la producción agrícola con prácticas ecológicas y semillas de calidad 

• Mejorar la gestión y la infraestructura de riego  

 

4.7 ESTRATÉGIAS 

 

• Desarrollo de capacidades a productores: Mediante talleres de capacitación a 

productores, y enseñanza práctica. 

 

• Infraestructura: Diseño y construcción de sistema de micro riego, y perforación 

de pozos para agua de riego. 
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• Forestación: Construcción de vivero forestal de especies nativas y reforestación 

de áreas sin cobertura vegetal. 
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4.5. Marco Logico del Plan 

 

Objetivo Producto Indicador Meta 2024 
Temporalización MV 

Responsabl

e 

Costo 

Bs 

2020 2021 2022 2023 2024    

Mejorar las 

funciones 

ambientales 

con prácticas 

de 

conservación 

Áreas 

reforestadas  
Ha reforestadas 20 X x    

Obra física 

Informes de 

pago 

Facturación 

GAM 

Productores 

Sindicato 

Comité de 

agua 

140.000 

Control de 

suelos 

erosionados 

Ha conservadas 20 X     

Obra física 

Detección y 

seguimiento 

de 

construcción 

muros 

GAM 

Productores 

Sindicato 

Comité de 

agua 

35.000s 

Mejorar la 

producción 

agrícola con 

prácticas 

ecológicas 

Productores 

capacitados para 

producción 

ecológica 

Talleres 60 X     

Capacitació

n 

productores 

GAM 

Capacitador

es 

Produtores 

40.000 

Facilitación de 

semilla de 

calidad de papa 

Tn de semilla 4      

Beneficiarios 

Producción 

Informes 

GAM 

Capacitador

es 

Produtores 

50.000 

Mejorar la 

gestión y la 

Infraestructura 

de riego 

Elaboración del 

proyecto de 

sistema de riego 

a diseño final 

N° de proyecto 

elaborado 
1 x     

Contratación 

Proyecto 

elaborado 

Acta de 

entrega  

GAM 

Empresa 

constructora 

90.000 

Mejoramiento de 

sistemas de 

Riego, agua 

segura 

% de familias con 

acceso a agua 

segura 

60     x 

Obra física 

Informes de 

pago 

 

Facturación 

GAM 

Comunarios 

Sindicato 

Comité de 

agua 

 

1`100.000 
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Objetivo Producto Indicador Meta 2024 
Temporalización MV 

Responsabl

e 

Costo 

Bs 

2020 2021 2022 2023 2024    

Perforación de 

pozos de agua 

3 pozos para 

riego de cultivos 

familiares 

3   x   

Obra física 

Informes de 

pago 

Facturación 

GAM 

Empresa 

constructora 

30.000 

Construcción de 

atajados 
1 por familia 60  x x x  

Obra física 

Licitación 

Contratación 

GAM 

Comunarios  

Sindicato 

600.000 

Talleres de 

capacitación 

sobre uso 

racional del agua 

% de familias 

capacitadas 
60  x   x  

Técnico 

GAM 

Dirigentes 

Comunarios  

20.000 

 
Organización de 

Comité de Agua 

Comité 

organizado 
1 X     

Directorio 

conformado: 

Presidente, 

Secretario 

de Actas y 

Tesorero 

GAM 

Sindicato 

Produtores 

10.000 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 CONCLUSIONES 

 

• Se cumplió con la elaboración del plan de gestión de los recursos hídricos en la 

comunidad de Santa Ana del Municipio de Betanzos, el cual permitirá mejorar la 

situación en cuanto a la conservación de suelos, la producción agrícola y la gestión 

de los recursos hídricos. 

 

• Como resultados del diagnóstico se determinó que la dimensión biofísico y 

ambiental presenta condiciones moderadamente buenas, aunque la cobertura 

vegetal y la biodiversidad están disminuyendo cada vez más por la ampliación de 

la frontera agrícola y la tala indiscriminada de la vegetación, además que la gestión 

de los recursos hídricos no es apropiada.  

 

• En la dimensión de económica productiva, se determinó que la comunidad tiene 

condiciones regulares, lo que significa que la producción no tiene un desempeño. 

Finalmente, la dimensión de desarrollo humano e institucional, se determinó que 

tiene condiciones moderadamente buenas, siendo un de las falencias la necesidad 

de potabilizar el agua potable.  

 

• En ese marco, en el plan se priorizó acciones y proyectos orientados a la 

conservación de la biodiversidad, la protección de las fuentes de agua, la 

implementación de una gestión de los recursos hídrico acorde a la normativa 

nacional y local, en favor de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 RECOMENDACIONES 
 

• Coordinar la organización de actividades con los miembros del Sindicato Agrario y 

el Comité de Riego, con el objetivo de promover la participación de la población. 



42 
 

• Se debe adecuar los horarios de las diferentes actividades a los tiempos disponibles 

de los beneficiarios para garantizar la presencia de la mayoría a la hora de socializar 

el plan. 

• Se debe sensibilizar continuamente sobre el uso racional del agua para riego a los 

vecinos y vecinas de cada zona de la comunidad, una vez se ponga en marcha la 

estrategia y sus respectivas líneas de acción, cuidados de la infraestructura y 

buenas prácticas agrícolas. 

• La comunidad de Santa Ana, sobre la base del presente documento que brinda los 

lineamientos generales para el mejoramiento de la producción agropecuaria, a 

través de su organización y dirigentes, deberá impulsar el plan. 
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