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RESUMEN 

 

La comunidad de Muñachuto que se encuentra en el norte del departamento de Potosí requiere 

mejorar la gestión integral de recursos hídricos puesto que cuenta con fuentes de agua, pero el 

manejo es deficiente. Por ello, en el presente trabajo se ha propuesto la elaboración de un plan 

de gestión integral de recursos hídricos. 

 

De acuerdo con el diagnostico realizado, se estableció que la dimensión ambiental tiene una 

condición regular; lo que implica que los recursos especialmente hídricos, requieren ser 

protegidos y manejados sosteniblemente, como también los áreas forestales y pastizales.  

 

La producción sustentable y economía también tiene una condición irregular, ello debido a que 

la productividad no es buena y requiere de tecnología sostenible como de sistemas de riego 

tecnificado de la misma manera de cómo ser resilientes a los eventos del cambio climático. El 

desarrollo humano y pobreza entre tanto, considerando principalmente los servicios básicos, es 

moderadamente buena, porque la mayoría de la población tiene acceso a agua potable, 

electricidad y otros servicios, no obstante, los servicios de salud aún no tienen una buena 

cobertura.  

 

Considerando esta situación de las dimensiones y la identificación de los problemas y desafíos, 

se ha propuesto proyectos y acciones que pretenden dar solución a estos problemas. En el plan 

se propone la conservación de las fuentes de agua mediante la forestación con especies nativas, 

implementar sistemas de riego por aspersión para un uso eficiente del agua, implementar 

terrazas de formación lenta para el control de la erosión de suelos y mejorar los servicios de 

salud y de acceso al sistema de agua potable por cañería. 

 

Palabras claves: <Plan Gestión Integral> <Recursos Hídricos> <Riesgos Climáticos> <Comunidad 

Muñachuto> <Municipio Colquechaca> 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)  en nuestros antepasados ya se había 

planteado pero ahora viene ganando aceptación como una herramienta para asegurar un manejo 

equitativo, ambiental y económicamente sostenible de los recursos hídricos y de los servicios 

que suministran. La GIRH es una estrategia de adaptación en sistemas hídricos expuestos a 

fuertes variaciones espaciales y temporales a consecuencia del CC, que hacen que la oferta de 

agua sea cada vez más incierta mientras la demanda crece. La implementación de acciones 

locales depende del entendimiento y sensibilidad hacia el problema a escala global. 

La comunidad de Muñachuto está ubicado en el norte de Potosí en el municipio autónomo de 

Colquechaca a 3990 msnm cuenta con 20 habitantes  con residencia permanente.  

El sector está organizado sindicalmente donde cumple funciones importante para mantener viva 

la organización y se toman en cuenta punto de suma importancia educación salud, vivienda, 

territorio, agua, desarrollo productivo y seguridad alimentaria como temas de suma 

trascendencia de la misma manera esta dirigidas por un alcalde que cumple función de establecer 

orden y disciplina a los que se comportan diferente a los valores, y principios de la comunidad.  

Lo que se plantea el fortalecimiento organizacional es fundamental para dar curso al manejo 

integral de recursos hídricos debido a que posee este importante recurso agua para poner en 

práctica el riego tecnificado y otras obras. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La comunidad de Muñachuto está inmerso en muchas dificultades como los escases de recursos 

económicos financieros, como la organización debilitada por poca juventud, y de profesionales 

que amen su comunidad; por carencia o escases de conocimiento, y capacidad de liderazgo con 

visión y dirección, de misma manera la migración un problema profundo en otras la mala 

coordinación, mal compresión, desacato a la decisiones comunales todas estas y entre otras 
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afectan a  la organización y a su vez ser eficientes en el manejo de recursos naturales como de 

los recursos hídricos que nos planteamos desarrollar estos aspectos entre otras.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los problemas identificados en la comunidad de Muñachuto, hay una necesidad de elaborar y 

ejecutar un plan de gestión integral de los recursos hídricos del agua, tomando en cuenta los 

recursos hídricos para la producción de diferentes cultivos de tubérculos y leguminosas que son 

principales productos de la comunidad.  

La planificación y gestión integral de los recursos hídricos es de mucha importancia, por ello se 

convierte en un aporte para la seguridad alimentaria del lugar y la economía, mejorando la 

calidad de vida de comunidad a  su vez genarar nuevas inciativas e ideas con el tema del agua. 

Por tanto este plan puede permitir mejoramiento en el desempeñó de la organización en cuanto 

al manejo de los recursos hídricos y adquirir nuevos conocimientos como desarrollo de 

capacidades entre otras. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Fortalecer la gestión territorial de recursos hídricos en la comunidad de Muñachuto del 

municipio de Colquechaca, que permita mejorar la producción y la calidad de vida de la 

población. 

1.4.2. Objetivo especifico 

 

• Elaborar un diagnóstico territorial considerando las dimensiones biofísico ambiental, 

económico y social 

• Identificar las potencialidades y debilidades con relación a la gestión de recursos 

hídricos. 

• Proponer estrategias y medidas para mejorar la gestión territorial de recursos hídricos y 

la producción agropecuaria. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. GESTIÓN TERRITORIAL 

CIPCA (2012), define la Gestión Territorial como un proceso a través del cual todas las personas 

que conforman la población de la TCO orientan su accionar para lograr objetivos comunes de 

desarrollo, utilizando de forma óptima y sostenible los recursos disponibles. 

CIDOG (2021), define como la capacidad de decidir y ejecutar el manejo de algo propio. La 

Gestión Territorial Indígena es el proceso por el que las organizaciones indígenas dueñas de un 

territorio lo gestionan de forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades, 

ejecutando sus decisiones con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus 

valores culturales. 

Por lo tanto, podemos decir que la gestión territorial es un proceso donde se realiza el manejo 

de la organización de manera participativa como un verdadero organismo para lograr 

desarrollarse y crecer en todo ámbito de los temas de interés de la organización como de lo 

existe en la comunidad y fuera de ella. 

2.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

“La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo 

y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el 

bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales.” (UNO-DAES, 2005).  

Los objetivos que establece la gestión integrada de los recursos hídricos vienen definidos por el 

enfoque de las funciones de los recursos hídricos, a saber: función física (aguas superficiales, 

aguas subterráneas, lagos, humedales, agua atmosférica, etc.); función social (servicio social, 

servicio productivo (insumo o bien), etc.); función humana (alimentos, salud, higiene, 

recreación, etc.) y función usuario (agua potable, riego, hidroelectricidad, industrias, etc.) 

(MAVDT , 2010). 
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1.4.3. Los objetivos principales del GIRH 

 

Martínez y Vallejos (2018) que  los objetivos principales que persigue la GIRH son los 

siguientes: hídricos (preservación y producción de agua, satisfacción de demandas de agua, 

protección de la calidad del agua, racionalización de los usos, etc.); jurídicos institucionales 

(leyes marcos, orden institucional apropiado, visión integral, manejo de los recursos hídricos, 

eficiencia en tareas y procesos, administración adecuada, etc.); administrativos y de 

planificación (administración equilibrada, planificación hidrológica, garantizar oferta de agua 

(calidad y cantidad) y del régimen económico, financiero y participación de los usuarios 

(valoración económica del agua, apoyo de inversiones, recuperación económica, fomento y 

participación, inversión de los usuarios y sector privado y proteger los derechos de los usuarios) 

por lo tanto las principales aspiraciones de la GIRH se resumen en las siguientes acciones: 

conservación del recurso agua mediante la asignación más eficiente del recurso a los diferentes 

usuarios; resolución de conflictos entre los distintos tipos de usos y entre usuarios mediante la 

implementación de mecanismos eficaces de gestión; bajo la incorporación de consideraciones 

sociales y aumento de la participación de las comunidades en todas las etapas de gestión 

también; el camino institucional para llegar hasta la GIRH debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

➢ Evaluación de la situación y tendencia actual (evaluar el contexto y los problemas que 

existen) 

➢ Formulación de la situación que se desea y de las intervenciones requeridas y 

establecimiento de sistemas de monitoreo de las acciones como los pasos propuestos. 

1.4.4. Principios de la gestión integral de los recursos hídricos 

La política para una correcta gestión integrada de los recursos hídricos se fundamenta en los 

siguientes principios, con igual valor jerárquico (MAVDT 2010):  

 

➢ Bien de uso público: el agua es un bien de uso público y su conservación es 

responsabilidad de todos.  
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➢ Uso prioritario: el acceso al agua para consumo humano y doméstico tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso y en consecuencia se considera un fin fundamental del Estado. 

Además, los usos colectivos tendrán prioridad sobre los usos particulares. 

➢ Factor de desarrollo: el agua se considera un recurso estratégico para el desarrollo 

social, cultural y económico del país por su contribución a la vida, a la salud, al bienestar, 

a la seguridad alimentaria y al mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas. 

➢ Integralidad y diversidad: la gestión integral del recurso hídrico armoniza los procesos 

locales, regionales y nacionales y reconoce la diversidad territorial, ecosistémica, étnica 

y cultural del país, las necesidades de las poblaciones vulnerables (niños, adultos 

mayores, minorías étnicas) e incorpora el enfoque de género.  

➢ Unidad de gestión: la cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la 

planificación y gestión integral descentralizada del patrimonio hídrico.  

➢ Ahorro y uso eficiente: el agua dulce se considera un recurso escaso y por lo tanto, su 

uso será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente.  

➢ Participación y equidad: la gestión del agua se orientará bajo un enfoque participativo 

y multisectorial, incluyendo entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios 

del recurso y se desarrollará de forma transparente y gradual propendiendo a la equidad 

social.  

➢ Información e investigación: el acceso a la información y la investigación son 

fundamentales para la gestión integral del recurso hídrico. 

 

2.3. SISTEMAS DE VIDA  

SIARH (2022), indica que los sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de 

plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las 

comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia 

de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas. 
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Balanza (2022), indica que los sistemas de vida están dados por la dinámica de un conjunto de 

elementos que tienen que ver con estructuras, patrones, procesos y resultados, que en su 

funcionamiento articulado hacen a la reproducción de la vida en un sistema. 

2.4. CAMBIO CLIMÁTICO  

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de Desarrollo 

Humano (2007-2008), establece que el cambio climático es el problema que determina el 

desarrollo humano en nuestra generación, este minará los esfuerzos que se emprenden en el 

ámbito internacional con el fin de combatir la pobreza  

Sin embargo, Miller (2007) sostiene que el cambio climático global se refiere a las 

modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, 

precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. 

2.4.1. El cambio climático y sus efectos en el suelo 

La ecologista Llorente (2008), refiriéndose al suelo menciona que la misma representa uno de 

los almacenes de C de los ecosistemas terrestres (1800-1015 g C). Contiene más del doble de C 

de la atmosfera (700-1015gC) y unas 3 veces la cantidad que almacenan los organismos vivos 

(600-1015gC). 

De la misma manera indica que la vegetación, a través de fotosíntesis, capta el CO2 atmosférico 

y lo trasforma en carbono orgánico, que en forma de materia orgánica muerta se va incorporando 

al suelo. Un suelo rico en materia orgánica es no solo un buen almacén de C sino también un 

suelo Fértil y estable, con buena capacidad de infiltración y conservación de agua, poco 

vulnerable a la erosión y con la capacidad de tamponar con posibles contaminantes. Sin embargo 

el cambio de uso de suelo por la expansión  de zonas agrícolas deforestando y alterando el suelo 

se da la emisión de CO2 a la atmosfera al sufrir una pérdida progresiva de materia orgánica que 

mantenía almacenada, en Zonas tropicales se da una pérdida del 40% de C en suelo edáfico y 

un 50% en zonas pastizales, que actualmente se sigue dando debido a la agricultura 

convencional, por ende es necesario proteger la fertilidad del suelo si queremos asegurar el clima 

y la alimentación del futuro. 
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Diaz, 2016 indica que el cambio climático afecta a suelo. Específicamente a la captura de CO2, 

a la erosión, mineralización del carbono orgánico y salinización las cuales son descritas en los 

párrafos siguientes. 

Al aumentar la materia orgánica en el suelo, este tiene mayor facilidad de capturar el CO2 

atmosférico, pero sucede cuando la materia orgánica es poca, pues el suelo no captura el CO2 

ocasionando mayor contaminación en el ambiente, lo mismo sucede al aumentar la temperatura. 

La erosión se conoce como la pérdida del suelo, ya sea por corrientes de agua o aire. En la 

actualidad se han registrado largas temporadas lluviosas, como consecuencia del cambio 

climático, esto ocasiona que el suelo no filtre lo suficiente y provoca escorrentía, la cual erosiona 

el suelo y con ello se pierden la materia orgánica y los nutrientes. 

La mineralización es el proceso de transformar materia orgánica a estado inorgánica, esto facilita 

la absorción de nutrientes para la planta, por otro lado, el carbono orgánico favorece a la 

agricultura ya que almacena algunos nutrientes en el suelo, por lo tanto, la mineralización del 

carbono orgánico es un proceso favorable para el suelo y la nutrición vegetal. Pero que sucede 

si la mineralización es excesiva, la cual sucede cuando las temperaturas son elevadas, pues 

provoca la pérdida del carbono y afecta a la fertilidad del suelo. 

El cuarto impacto es la salinización, la cual ocurre en suelos con drenajes limitados, por ejemplo, 

suelos arcillosos y la calidad del agua que usa el productor, ya que si esta tiene sales y el 

productor utiliza un riego por aspersión en texturas arcillosa provoca encharcamiento, por lo 

tanto, las sales se acumulan en la capa arable del suelo y estas sales la absorbe la planta, y 

provocando toxicidad. 

2.4.2. El papel del suelo en el cambio climático 

 

El suelo es un medio tridimensional y multifuncional que cumple una extensa variedad de 

funciones ecológicas y socioeconómicas. Las alteraciones de los procesos edáficos producen 

cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, y muchos problemas medioambientales que 

cobran visibilidad en otros medios se originan en realidad en el suelo. No sólo constituye la base 

del 90% de los alimentos humanos, forraje, fibra y combustible, sino que ofrece también 

servicios que van más allá de las funciones productivas (Montico, 2010). 
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2.5. MARCO NORMATIVO  

Las leyes y normas como reglamentos han sido establecidos para guiar, corregir, instruir, 

enseñar y regir un orden donde exista paz y armonía por lo tanto el tema del agua como 

denominado los recursos hídricos su uso, y manejo esta normados para guiar a un uso 

responsable, consiente,  equitativo y sustentable los cuales están mencionados en los párrafos 

siguientes: 

En la constitución política del estado Plurinacional de Bolivia de año 2009 establece en su 

Capitulo quinto de Recursos Hídricos en su artículo 373 párrafo 1 que el agua constituye un 

derecho fundamental para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo, donde el Estado tiene 

la tuición de promover el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. De la misma manera 

en párrafo II indica que los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, 

constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural 

y ambiental por lo tanto nadie puede apropiarse de este recurso. 

 En el siguiente Artículo 374 los párrafos siguientes indican lo siguiente: 

I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado 

gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, 

con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá 

las condiciones y limitaciones de todos los usos. 

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de 

sus 86 autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el 

derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, 

subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá 

garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión 

integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
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En la ley 1333 de (republica) 1992 en su capítulo II del Medio Ambiente del tema de agua en 

su artículo 37 indica que es 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; y en su artículo 36 el agua como recurso básico considerando sus 

diferentes estados es de dominio originario del estado por lo tanto la protección, la coservacion 

es su tarea como de la sociedad. 

En la Ley_2878, 2004 de Promoción y Apoyo al Sector de Riego para la Agropecuaria y Forestal 

en su Título IV capítulo único de disposiciones transitorias y finales Artículo 21indica que los 

derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego los registros y autorizaciones 

para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos destinados al agua para riego, así como 

la revocatoria de los mismos, que serán otorgados por la autoridad competente de los recursos 

hídricos. 

El artículo 95 inciso d) del ecreto supremo 29894, 2009 (Estructura Organizativa del Poder 

Ejecutivo del Estado Plurinacional), asigna al Ministerio de Medio Ambiente y Agua la 

atribución de formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar las políticas y planes de agua potable y 

saneamiento básico, riego y manejo integral de cuencas y rehabilitación forestal de cuencas y 

áreas degradadas, así como el aprovechamiento sustentable del agua a en todos sus estados, sean 

estas superficiales y subterráneas, aguas fósiles, glaciales, humedales, minerales, medicinales.    

En la ley 144, 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria 2011 en su Artículo 

13. Política de fortalecimiento de la base productiva párrafo 2. Establece el agua que 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, 

mediante:  

a) La construcción y mejoramiento de infraestructura de riego y acueductos, identificando los 

mejores sistemas de captación de agua en cantidad y calidad, implementando tecnologías 

eficientes de uso del agua en parcela y la conservación del suelo, recuperando saberes, ciencia 

y tecnología.  
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b) El almacenamiento de agua, a través de represas y reservorios, para garantizar su 

disponibilidad y uso durante periodos secos.  

En la Ley Nº 650, 19 de enero de 2015, Agenda Patriótica 2025 en su  Artículo 1 se eleva a 

rango de Ley, la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, que contiene los trece (13) pilares 

de la Bolivia Digna y Soberana donde toma en cuenta los siguientes pilares para el GIRH: 

2.- Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía Para Vivir Bien. 

6.- Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Mapa 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
FUENTE: Elaboración propia según Google y PDP CHAYANTA, 2018. 
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La comunidad de Muñachuto se encuentra en el municipio de Colquechaca, primera sección de 

la Provincia Chayanta del departamento de Potosí. La comunidad se ubica al sur este del 

municipio, administrativamente está localizada en el distrito Rosario; orgánicamente pertenece 

a la subcentral de Luceria y la central regional campesina de Rosario. La comunidad se ubica a 

12 km del Colquechaca. Geográficamente se encuentra entre los paralelos 65º96’41’’ y 

65º93’31’’ de longitud Oeste en relación al meridiano de 364 de Greenwich, 18º76’02’’ y 

18º77’24’’ de latitud Sur en relación a la línea del Ecuador en el trópico de Capricornio. Limita 

al Norte con la comunidad Faracachi, al Sud con las comunidades de falsuri y Qollpa, al Este 

con la comunidad de Jachojo, al Oeste con las comunidades de Luceria. Según la google heart 

la comunidad cuenta con una superficie aproximada de 479,98 ha. 

3.2. ASPECTOS BIOFÍSICOS 

3.2.1. Recursos Hídricos 

 

a) Ríos 

 

Tiene un rio principal compartida con otras comunidades de la región dentro de la Subcentral 

Luceria el rio denominado Rio Jacha Kallpa con caudal de 1700lt/s(fuente propia) en temporada 

de lluvia y 900lt/s en periodo invernal. 

La red hídrica del territorio de Colquechaca está conformada por los ríos de Salinas y Macha en 

el sector centro y sur del municipio como las principales cuencas, seguido de los inter cuencas 

que fluyen al río Guadalupe y río Chayanta, todos ellos constituyen ser afluentes de la cuenca 

del río Chayanta, todas ellas en dirección noreste, mientras que las inter cuencas del río Palca 

Mayu fluyen hacia la cuenca del río Pilcomayo en dirección sur oeste. (Ferreira, 2014) 

b) Usos 

 

El principal uso que se le da es la pesca de septiembre a diciembre y para riego en su mayor 

porcentaje. 
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Hay tambien diferentes formas de aprovechamiento de agua entre ellas están; las captaciones de 

escurrimientos, laguna, ríos y vertientes como también reservorios (Atajados) que se encuentra 

en la comunidad.  

c) Fuentes 

 

Existen 5 fuentes principales Chamacani, karayi-lapuyani escuelita, Sewar kucho1, 

Sewarcucho mayo2, Irupujru 

Tabla 2. Fuentes de agua  

Fuentes principales de sector Caudal (lt/s) 

Chamacani 3,3 

Irupujru 2,5 

Karayi-lapuyani escuelita 1,3 

Sewarkucho1  0,74 

Sewarkucho2 0,3 

Sewarkucho3 tanque 0,15 

Fuente: Elaboración Propia  

d) Acceso 

 

La comunidad tiene acceso a estés recurso por una de series de construcciones de tomas y 

tanques construido con hormigón ciclópeo como de hormigón armado de allí por cañerías 

montables llevan el agua por riego a sus diferentes parcelas. 

En la actualidad existen construcciones de tanques y sistema de conducción de agua potable como 

muestra el cuadro siguiente: 
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Tabla 2. Tanques de almacenamiento de agua 

Tanques CANTIDAD de 

almacenamiento 

(Lt.) 

CUADAL (lt/s) TIEMPO de 

llenado 

Sewada kasa  4500 0,15 16 

Sewada kasa2 4500 0 0 

Karayi-lapuyani 

escuelita 

4500 1,3 00º57¨ 

Irupujru  4500 0,06 20º52¨ 

Irupujru    116000 2,25 14º19¨ 

Chamacani  4500 0,6 2º5¨ 

Chamacani  4500 0,6 2º5¨ 

Fuente: Elaboración Propia  

3.2.2. Uso de la tierra 

Según Ferreira (2014) los suelos de esta zona están clasificados en Cambisoles, Leptosoles, 

Regosoles, Umbrisoles. Los suelos de la región en su gran parte están protegidos por muros de 

piedra de formación lenta, como con vegetación arbustiva. 

Tabla 3: Conservación de suelos 

Pendiente < 15% 15 - 30% 30 - 50% 

Barreras 

vivas 

15 – 30 m 10 – 15 m 4 – 10 m 

Barreras 

muertas 

10 – 20 m 6 – 10 m 4 – 6 m 

Acequias 10 – 20 m 8 – 10 m 6 – 8 m 

Fuente: Elaboración Propia  
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Según el PTDI COLQUECHACA (2016) el distrito Rosario tiene una erosión de suelos de fuerte 

a muy fuerte (de 50 – 200 toneladas por hectárea por año) y (mayor de 200 toneladas por 

hectárea por año). 

Los suelos siguientes criterios siguen  este patrón de rotación: 

Tabla 4: Rotación de suelos y cultivos 

1 Descanso  Descanso  Descanso  Papa  Haba   Descanso   

2 Papa  Haba  Oca  Trigo  Alfalfa Descanso 

3 Papa  Oca  Alfalfa Alfalfa Alfalfa Alfalfa 

4 Papa  Papa lisa  Haba  Avena  Descanso Descanso 

Fuente: Elaboración Propia  

Los suelos presentan buen grado de fertilidad la cual permite la producción de diferentes 

cultivos. 

En la comunidad se practica mayormente la agricultura debido a que los suelos son aptos para 

los cultivos de: entre los tubérculos se tiene Papa (Solanum tuberosum), oca, izaño, papalisa,   

entre las leguminosas se tiene haba alverja entre Maíz amarillo (Zea mayz), y Cereales como el 

Trigo (Triticum aestivum), Cebada (Hordeum vulgare), Avena (Avena sativa).  

En la parte alta son suelos rocosos con la plantación de árboles como el Eucalipto (Eucalyptus 

spp), Pino (Pinus sp), y las plantas nativas como la Tóla (Parastrephya sp y Baccharis sp), 

Cebadilla (Bromus unioloides).  

Entre los cultivos en la parte alta esta la producción de papa (temporal) a secano y los cereales 

como el trigo, cebada y avena que solo producen bajo la lluvia.  

En cuanto a la producción pecuaria predomina la cría de ganado vacuno, ovino, porcino, aviar 

como gallinas patos además de conejos, cuyes. 

  



17 

 

3.2.3. Clima 

 El clima es frio con vientos y tormentas con presencia de heladas, granizadas y tormentas que 

algunas veces produce daño a los cultivos. 

Tabla 5: Datos climáticos de la comunidad 

Precipitación media 400ml/año  

Temperatura media 16 oC  

Vientos 60  km/hora 

Clima Frio   

Altura 4000-4500 msnm 

Ubicación Municipio de Colquechaca-Provincia Chayanta.  

Fuente: PTDI Colquechaca (2016-2020) 

 

3.2.4. Cobertura vegetal 

Zona de 

Vida 

Pajonales y matorrales alto andinos de la Puna xerofítica norte (Tolar) 

Vegetación   La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Fabiana densa, 

Lobivia ferox, Junellia seriphioides, Junellia bisulcata, Chuquiraga 

acanthophylla, Trichocereus tarijensis, Oreocereus trollii, Opuntia ferocior, 

Parodia maasii, Nardophyllum armatum, Gutierrezia gilliesii, Stipa 

curviseta, Stipa speciosa, Mutisia hamata, Mutisia friesiana, Erioneuron 

avenaceum, Pennisetum chilense, Stipa rupestris, Poa buchtienii, Aristida 

asplundii, Adesmia spinosissima 

Cultivos 

Principales  

 Papa, haba, arveja, oca, avena,  alfa,  granos. 

Fuente: Ferreira, 2014 

La siguiente lista de especies es diagnóstica para este sistema: Parastrephia quadrangularis, 

Parastrephia lepidophylla, Adesmia occulta, Junellia minima, Deyeuxia brevifolia, Stipa 

nardoides, Senecio humillimus, Parastrephia phylicaeformis, Festuca orthophylla, Werneria 

aretioides, Azorella compacta. 
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3.2.5. Fauna 

Entre las especies de animales tanto silvestres como domésticos existe una cantidad 

considerable propias de zonas alto andinas, como referencia en este diagnóstico se citan algunos 

de ellos, sin embargo se pueden encontrar con mayor detalle en el diagnóstico del PDM 2003 – 

2007.  

Mamíferos: Herbívoros y carnívoros, representados por la Vizcacha, Conejo (no es nativo), 

Roedores, Zorro, Zorrino, Puma y el Gato Andino.  

Aves: Representadas por Jilgueros, Palomas, Perdices, Colibríes o Picaflores, los Loros, 

Golondrinas, Halcones, los Buitres y aves acuáticas.  

Reptiles, anfibios y peces: Las poblaciones son pequeñas por las características ecológicas de la 

región, entre los principales encontramos a las serpientes, lagartijas, especies de anfibios y peces 

en el río Chayanta. 

3.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES INSTITUCIONALES 

3.3.1. Población 

Tabla 6: Población 

Edad  
Cantidad 

mujeres  

Cantidad 

Hombres  
Total 

0-5 5 4 9 

 5-13 4 6 10 

13-17 4 6 10 

18-29 5 10 15 

30-40 9 9 18 

41-50 5 5 10 

51-60 6 6 12 

61-70 5 5 10 

71-80 2 2 4 

81-100 0 0 0 

Total  40 27 77 

Fuente: PTDI Colquechaca (2016-2020) 
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3.3.2. Migración 

Tabla 7: Migración 

Edades  Colquechaca   Cochabamba  
Santa 

cruz  
La Paz Exterior  

15-18 4 2 1 0 3 

18-30 20 14 3 1 1 

31-70 13 16 5 0 3 

Total  37 10 9 1 7 

Fuente: PTDI Colquechaca (2016-2020) 

3.3.3. Organización social y gobernanza 

Los principales actores de la comunidad son las autoridades y padre de familia quiñes son parte 

de la comunidad como principal motor de la organización las mujeres tienen poca o nada de 

participación en reuniones sindicales. 

La comunidad generalmente se relaciona con las autoridades del municipio de Colquechaca 

dependiendo de grado de interés comunal y municipal. 

La organización es sindical y se elige cada año el día 15 de abril de manera rotativa y el alcalde 

cada 15 de agosto de la misma manera la junta escolar. 

 

a) Autoridades 

 

A nivel de comunidades se denominan Sindicatos agrarios y la agrupación de varias 

comunidades están organizadas en Sub Centrales. La estructura orgánica constituyen los 

secretarios en el siguiente orden: Secretario General, de relaciones, actas, género, deportes, etc.  

La organización está dirigida por las siguientes autoridades seleccionadas durante la gestión 

anual: 
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Secretario(a) General  

Es el responsable del orden y disciplina de la comunidad, sus funciones son los siguientes: 

• Representar a la comunidad Muñachuto en todas las actividades de la zona 

• Coordinar todas las acciones de interés de la comunidad  

• Elaborar las convocatorias a diferentes reuniones 

• Presidir las reuniones internas del Sindicato Agrario y de coordinación conjunta con la 

autoridad originaria, en elaboración de agendas, convocatorias para asambleas, trabajos 

internos y externos a la comunidad.  

• Presidir todas las asambleas de la comunidad  

• Presentar a las asambleas de la comunidad, informes de conclusión sobre su 

participación en los diferentes actividades y asistencias. 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las asambleas ordinarias, extraordinarias, 

ampliados y congresos, en sus diferentes niveles.  

• Velar por la unidad de los habitantes y la integridad de la comunidad en torno al 

cumplimiento del Estatuto Orgánico y el Reglamento interno.  

• Precautelar las áreas verdes y de equipamiento, caminos vecinales y otros bienes  

• Fijar el monto de la caja chica y autorizar el desembolso de recursos económicos al 

responsable de administración económica del directorio para gastos operativos u otros  

• Gestionar ayuda económica para la ejecución de proyectos productivos  

• Organizar y garantizar la participación ciudadana en la planificación de las líneas de 

acción comunal, talleres y cursos de capacitación sostenibles.  

• Hacer seguimiento a todos los miembros directivos en cuanto al cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones.  

• Respetar y ser respetado como máxima autoridad de la comunidad (MAC) 

 

Alcalde comunal 

• Atiende problemas internos de la comunidad  

• Resuelve problemas por daños ocasionados a la chacra  
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• Resuelve problemas entre familias sobre linderos  

• Administra justicia comunitaria (peleas y riñas dentro de la comunidad)  

• Se encarga también de buscar apoyo de las instituciones  

 

3.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONOCIMIENTOS LOCALES 

3.4.1. Idioma originario 

El idioma nativo es el quechua que se conserva aún en un 100% en la comunidad siendo 

interferida pro el idioma castellano 

Se debe mencionar que el sector perdió mucho de sus costumbres conocimientos locales por 

causa de la evangelización mundial teniéndose como costumbre guardar algunos días de 

feriados nacionales donde la comunidad no realiza trabajos agrícolas pero si pecuarias. 

La costumbre de realizar cabildos es visible aun pero no es la misma esencia de antes por causa 

de la evangelización mundial que se ve como una indiferencia en la comunidad. 

3.4.2. Manifestaciones culturales 

Carencia de conservación cultural de ninguna naturaleza por causa de la trasformación de 

pensamiento globalizado y pérdida de valores también por la cristianización. 

La organización se encuentra bastantemente debilitada por los escases de líderes y capacidad de 

formación integral como acceso a la información disponible de la misma manera por la 

migración. 

 

3.4.3. Acceso de Servicios básicos  

a) Vivienda es rustica de piedra y arcilla con techos de paja y calamina durante el año 2015 se 

construyeron 5 viviendas  

b) Energía eléctrica solamente las viviendas que están habitadas actualmente cuentan con este 

bien. 
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 c) Agua potable disponible en todas las viviendas habitadas y las que no se traen del vertiente 

natural y piletas del vecindario. 

3.4.4. Acceso a servicios básicos 

a. Educación. actualmente se siente amenazada por los escases de niñez contando 

actualmente con tan solo 8 estudiantes en edad escolar de 1 a 3 curso de primaria el resto 

fueron puestas en unidades educativas de la ciudad de Colquechaca y palca respectivamente 

b. Alimentación. Es una zona que cuenta con seguridad alimentaria disponible por la 

agricultura familiar disponible 

c. Salud. No cuenta con un centro de salud disponible en el momento 

d. Medios de comunicación. Existe camino en la parte superior con salida a eje trocal de 

Colquechaca-Chairapata. 

 

3.5. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO  

La comunidad generalmente tiene tres áreas donde genera algunos recursos económicos para su 

subsistencia entre las cuales están la agricultura, ganadería, textil, minería y albañilería. 

Estos importantes rubros son el existir de la comunidad, aunque puede subsistir con una área en 

la especialización pero prefieren tener ingresos de diferentes rubros por a si es su vida bien 

marcada que es muy difícil cambiar mientras que la juventud decidido a migrar a otros pueblos 

para mejores oportunidades laborales y educación. 

3.5.1. Tamaño y unidad de producción familiar 

La familia generalmente tiene en promedio 1 a 2 hectáreas por familia lo que implica que cuando 

uno se casa las tierras se vuelven más pequeñas debido a la herencia que designó el padre de la 

familia. Estas áreas como son pequeñas son generalmente para su sustento y algo para poder 

llevar al mercado principal de  del municipio. 
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3.5.2. Principales cultivos y especies ganaderas 

Los cultivos agrícolas siguen en la comunidad este patrón de siembra por año según el 

calendario agrícola de la comunidad como muestra el cuadro siguiente 

Tabla 8: Principales cultivos 

CULTIVOS POR QUE SIEBRA VENTAJAS DESVENTAJAS 

PAPA Porque de ellos se come toda 

época de año y para sustento 

Para vender 

consumir, uso como 

semilla. 

Enfermedades, y 

plagas. 

HABA Es un mejor ante del suelo y 

para el mercado. 

Para vender 

consumir, semilla,  

forraje, 

autoconsumo. 

Falta de agua 

Helada  

granizada 

ARERJA Siembra para vender Para vender 

consumir, uso como 

semilla. 

Falta de agua 

Helada 

AVENA Para forraje. Forraje para ganado 

consumir semilla es 

forrajera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Especies ganaderas 

ESPECIE  Carne  Lana  Abono  Leche  Queso  Cuero  Tracción  Huevo  Manteca  Otros  

LLAMAS            

OVINOS           

BOVINOS            

CERDOS           

EQUINOS           

AVES           

Fuente: PTDI Colquechaca (2016-2020) 
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3.5.3. Destino de la producción y sistema de comercialización  

 

Tabla 10: Destino de la producción 

Principales productos 

agrícolas transformados 

Insumo  

Producto transformado  

Papa  Chuño para consumo familiar y 

comercialización.  

Maíz  Harinas y chicha, para consumo 

familiar, tostado  

Trigo  Harinas, pan para consumo familiar, 

tostado  

Cebada  Harina para consumo familiar, pito  

Haba  Tostado, harina, galletas y api.  

Llama  Charque consumo y 

comercialización  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4. Emprendimientos u organizaciones económicas campesinas 

Existe una asociación con personería jurídica que actualmente maneja el directorio de la 

comunidad pero que no se produce nada por falta de iniciativa y asociatividad. 

Se ha observado inicialmente tres oportunidades de negocio la crianza de camélido, crianza de 

peses como la trucha y la agricultura con las plantaciones de durazno y manzana. 

 

3.6. RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Según el PTDI municipio de Colquechaca la situación de los eventos tiende este 

comportamiento. 

a) Helada.- las heladas oscilan con más de 120 días de heladas en altura de 4000 msnm 

y 3800 con 80 días que favorecen a la producción de cultivos. 
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b) Sequia.- Los factores climáticos son predominantes para la producción 

agropecuaria, por lo cual la comunidad presentan un alto grado de sequia 

c) Granizada.- Según los habitantes de la zona, las granizadas se han intensificado en 

los últimos 10 años. Las granizadas son constantes en la sección municipal, 

perjudicando así la producción agrícola, entre los meses de diciembre a marzo que 

son los meses con mayor incidencia de granizadas. Normalmente es muy difícil 

pronosticar la ocurrencia de la granizada, ya que está en función de las condiciones 

atmosféricas locales. 

d) Vientos.- los vientos son más intensos en los meses de agosto a octubre con 

velocidades que van des 8km/h a 40km/h. 

e) Riadas.- se presentan las riadas de muy bajo a bajo, que está relacionado con la 

producción agropecuaria 

Tabla 11: Calendarios de riesgos climáticos 

Factores 

Climáticos 
Meses 

Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

Sequía              

Helada              

Granizada              

Vientos              

Riadas              

Fuente: PTDI Colquechaca (2016-2020) 

Por su alta fertilidad de los suelos se a identificado que los cultivos tiene una mediana capacidad 

de sobreponerse a los eventos climáticos donde se a identificado los siguientes: 

En cuanto a la granizada los cultivos que mejor resisten son la variedad de papa Luki como a 

helada, frente a la sequía los diferentes cultivos tienen buna capacidad de respuesta acortando 

tamaño y tiempo de reproducción, los vientos no son gran problema en esta comunidad ya los 

cultivos tienen un bajo nivel de evaporación por el clima frio. 
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IV. PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS 

4.1. ANTECEDENTES  

La comunidad de Muñachuto desde sus orígenes ha planteado el desarrollo sustentable donde 

se evidencia en las obras construidas desde muros de piedra de formación lenta para proteger 

sus parcelas de la erosión a caminos comunales para la comercialización local mediante el 

trueque como la construcción de canales de para riego de los diferentes cultivos de manera 

rustica con material local.  

La situación de la comunidad es crítica desde la perspectiva de desarrollo por el deterioro de la 

organización desde el surgimiento del billete y la educación donde la comunidad ha ido 

paulatinamente olvidando costumbres, tradiciones  y planificación de trabajos comunales para 

mejoramiento y protección de diferentes obras construidas debido a la creciente migración del 

campo ciudad y la poca presencia de la juventud. 

Por todos estos y una serie de conflictos que atraviesa la comunidad se planteara un plan de 

gestión integral de recursos hídricos GIRH como propuesta inicial de desarrollo comunal. 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivo general 

Fortalecer a la comunidad frente al cambio climático que afronta la comunidad mediante el 

manejo sostenible, conservación de los suelos y las fuentes de agua, asegurando una producción 

agropecuaria destinada a la seguridad alimentaria y la comercialización. 

4.2.2. Objetivos específicos  

 Reforestar las fuentes de agua en la micro cuenca mediante prácticas de forestación con 

plantas nativas.  

 Promover practicas agroecológicas y terrazas de formación lenta 

 Recuperar variedades de papa 

 Establecer áreas de conservación comunal 

 Capacitar en tecnologías innovadoras (riego tecnificado). 
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 Establecer un plan de desarrollo económico comunal a través de relacionamiento familiar 

mediante la reciprocidad 

 Establecer una estrategia comercial  

 Capacitar en temas de liderazgo  

 Establecer una propuesta alternativa de mejoramiento académico. 

 Fomentar la creación de organizaciones productivas. 
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4.3. MARCO LÓGICO 

OBJETIVO PRODUCTO INDICADOR META COSTO 

(Bs) 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Reforestar las 

fuentes de agua en 

la micro cuenca 

mediante 

prácticas de 

forestación con 

plantas nativas.  

Área reforestada  Número de 

plantas 

6000 plantas 30000 Área reforestada 

Fotografías 

Lista de trabajo 

Plan de reforestación  

Promover 

practicas 

agroecológicas y 

terrazas de 

formación lenta 

Áreas  

conservadas 

Numero de 

parcelas  

10 parcelas  15000 Fotografías 

Listas de beneficiario 

 Área conservada 

Recuperar 

variedades de 

papa 

Variedades de 

papa  

Numero de 

variedad 

4 variedades 5000 Fotografía  

Áreas  cultivadas 

 Variedades 

Establecer áreas 

de conservación 

comunal 

Áreas  

conservación 

Numero de áreas 

conservadas 

3 áreas 

conservadas 

1000 Fotografías  

Áreas  de 

conservación  

Incrementar 

producción  

Rendimiento por 

encima de 10 

ton/ha en `papa 

ton/ha >10tn/ha 6000 Fotografías 

Vivencias 

Revisión en parcela 

Capacitar en 

tecnologías 

innovadoras 

(riego 

tecnificado). 

Adquirir 

conocimientos 

en sistemas de 

riego 

Numero de 

talleres 

20 talleres 20000 Fotografías 

Vivencias 

Actas  

 Establecer un 

plan de desarrollo 

económico 

comunal a través 

de 

Documento de 

un plan de 

desarrollo 

Numero de 

documentos 

1 documento 200 Fotografía 

Reuniones 
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relacionamiento 

familiar mediante 

la reciprocidad 

económico 

comunal 

Actas firmadas  

Comisión de 

desarrollo 

económico  

Establecer una 

estrategia 

comercial 

comunal bien 

estructurada. 

Documento de 

estrategia 

comercial 

definida 

Cartilla  2 cartillas 200 Fotografía 

Reuniones 

Actas firmadas  

 

Capacitar en 

temas de 

liderazgo  

Control del 

futuro plan de 

desarrollo 

personal 

Numero de 

talleres  

50 talleres 

durante 5 

años 

1400 Acta de asistencia  

Fotografías 

Control de asistencia 

Capacitación de 

las normativas 

nacionales 

Acción con 

conocimiento  

propio en 

cualquier ámbito 

de desarrollo 

Numero de 

talleres 

25 talleres 

durante 5 

años 

2000 Acta de asistencia  

Fotografías 

Control de asistencia 

Establecer una 

propuesta 

alternativa de 

mejoramiento 

académico. 

Documento de 

desarrollo 

personal en 

formación 

académica 

Documentos 1 propuesta 

redactada 

300 Fotografía 

Reuniones 

Actas firmadas  

Comisión de 

mejoramiento 

académico 

Fomentar la 

creación de 

organizaciones 

productivas. 

Nuevas 

organizaciones 

establecidas 

según la 

necesidad de la 

comunidad 

Cantidad de 

organizaciones 

Como 

mínimo 3 

35000 Fotografía 

Reuniones 

Actas firmadas 

Nuevas 

organizaciones 

Fuente: Elaboración Propia  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

• A partir de la identificación de las problemáticas en la comunidad de Muñachuto, se 

elaboró un plan de gestión integral de los recursos hídricos que abarcan no solo el área 

de ámbito de recursos hídricos, sino también en los aspectos ambientales, sociales, 

normas, conservación de suelos de la biodiversidad, mejoramiento de la producción con 

los recursos hídricos.  

• La comunidad cuenta con fuentes de agua, pero carece de prácticas de protección y 

conservación tanto para consumo humano, riego y consumo animal, que en las épocas 

de lluvia hay bastantes recursos. El ámbito de la producción sustentable de la comunidad 

se pretende potencializar con la protección ambiental, también dar conocer de manera la 

tecnificación de riego para la producción de cultivos, por lo que se valora en condiciones 

moderadamente regulares.  

• Los servicios básicos de agua, electricidad y gas se constatado que la comunidad cuenta 

con dichos recursos, pero en el caso de la educación se ve afectada por la carencia de 

estudiantes. El tema de salud no se apertura por la poca afluencia y por los costos que 

estos implican contar con un médico en la comunidad. 

 

4.1. RECOMENDACIONES 

 

• La comunidad debe saber elegir líderes que trabajen por el bien de la comunidad. 

• Las autoridades deben gestionar la ejecución de proyectos de acuerdo con el plan 

propuesto, con el cual se pretende mejorar las condiciones del sistema de vida de la 

comunidad.  

• La comunidad debe priorizar con urgencia la conservación de sus fuentes de agua para 

las futuras generaciones, estableciendo normativas y realizando trabajos comunitarios 

de forestación y protección.  

• Las autoridades deben trabajar en el manejo y concientización del uso y reutilización y 

eliminación de la basura de manera responsable con el medioambiente 
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• La aplicación de sistemas de riego tecnificado también debe ser priorizado por la 

comunidad y las familias ya que se cuenta con un proyecto en la mano del gobierno 

autónomo municipal de Colquechaca.  
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