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RESUMEN 

 

El presente trabajo, fue realizado con el objetivo de analizar la situación actual acerca 

de la gestión integral de recursos hídricos en la comunidad de Laimiña perteneciente 

al municipio de San Benito, para ello se realizó un diagnóstico integral basado 

principalmente en la recolección de información secundaria y algunas entrevistas a los 

actores locales, mediante el análisis de la información encontrada se logró identificar 

las diferentes problemáticas de la comunidad, permitiendo ello la elaboración de un 

plan de gestión integral de recursos hídricos. 

 

Los hallazgos para con los aspectos biofísicos demostraron que en la comunidad 

existe una gestión inadecuada del recurso hídrico, en donde se observa la necesidad 

de conservar de una manera sustentable la cobertura vegetal, los suelos y los recursos 

hídricos. Los efectos de la limitada gestión del recurso agua en torno a los aspectos 

económicos productivos demuestran una baja producción agrícola, principalmente 

debido a que aún se emplean modos tradicionales de riego por inundación, lo cual no 

permite un manejo eficiente del recurso. En cuanto al aspecto social cultural 

institucional, según la opinión de algunos de los dirigentes la comunidad es necesario 

mejorar la coordinación entre los diferentes actores institucionales para incluir dentro 

de la planificación territorial un enfoque que permita la gestión óptima e integral del 

recurso agua en todos los ámbitos. 

 

Tomando en cuenta el estado actual de la comunidad en sus diferentes dimensiones 

es que se ha logrado identificar posibles soluciones a las diferentes problemáticas en 

base a un plan integral de recursos hídricos, que propone: la conservación, protección 

de las fuentes de agua mediante la forestación con especies nativas, implementar 

sistemas de riego para un uso eficiente del recurso del recurso hídrico y coordinar 

acciones en lo social cultural institucional.  

 

Palabras Clave: <Gestión Integral> <Recursos Hídricos> <Sistemas de 

vida><Cambio climático><Comunidad Laimiña><Municipio San Benito> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Los eventos producidos por el cambio climático y la degradación ambiental afectan 

las diferentes poblaciones a nivel mundial y tiene enormes repercusiones en las 

poblaciones más vulnerables. Sus efectos afectan los sectores rurales, como la 

agricultura, la silvicultura y la pesca, tienen un impacto significativo en el medio 

ambiente y el clima y en algunos casos va ocasionando la disminución de las fuentes 

de agua. Las experiencias en Latinoamérica en países como Chile, Perú y Brasil, 

han demostrado la importancia de enfrentar la problemática del cambio climático y 

la gestión del recurso hídrico desde una óptica integral y más eficiente.  

 

En Bolivia, la intensificación en el uso de los recursos hídricos para poder satisfacer 

las necesidades de la población, ha promovido acciones a nivel nacional, que 

permitan desde un enfoque integral de gestión de recursos hídricos. Si bien la 

situación actual en el país demuestra que, han tenido grandes avances en cuanto a 

la gestión integral del recurso agua, desde los instrumentos de gestión, los procesos 

de capacitación, la implementación de inversiones, los sistemas de monitoreo, la 

gestión de financiamiento, la realización de ajustes estratégicos, y también es 

necesaria la aplicación de estrategias de manejo, gestión del recurso hídrico tanto 

a nivel local como a nivel nacional. 

 

A nivel comunal y en particular comunidad de Laimiña, ubicada en el municipio de 

San Benito se puede observar que el cambio climático y la degradación ambiental 

ha afectado a las familias es una zona productora de frutales entre los que se 

encuentran productos tales como el durazno, la manzana y el ciruelo, en este 

panorama la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos depende 

principalmente de los ríos, cuyo flujo es permanente, pero con una gestión precaria 

de los recursos hídricos. Por lo que se ve como importante la formulación de un plan 
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de gestión de recursos hídricos que permita mejorar la producción, conserve los 

recursos naturales y mejore la calidad de vida de sus pobladores. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La problemática de los recursos hídricos es muy compleja e influyente varios 

procesos relacionados entre sí, afectando negativamente la sostenibilidad del ciclo 

hidrológico. En la comunidad de Laimiña, se ha logrado observar que los 

comunarios no cuentan con un manejo eficiente de los recursos hídricos y entre uno 

de los aspectos a tomar en cuenta es que la aplicación de riego es tradicional 

(inundación), que solo se da uso por periodos de tiempo (por turnos de riego). 

 

En este sentido se ha establecido que, las prácticas en riego tradicional no 

abastecen la necesidad de agua que lo diferentes cultivos requieren, este método 

de riego aplicado genera la erosión del suelo ocasionando la perdida de nutrientes, 

por lo que se necesita optar por nuevas tecnologías como riego tecnificado, para 

tener un buen uso y aprovechamiento del agua de forma racional y eficiente, 

conservando las fuentes de agua, forestando las zonas de recarga con plantas 

nativas. 

 

En el aspecto biofísico ambiental se observa que en Laimiña existen diferentes 

problemas relacionados con el cambio climático, principalmente se ha podido 

observar que los eventos tales como las heladas y los vientos han aumentado hoy 

en día. Por otro lado, en la comunidad se observa que existen malas prácticas con 

respecto a la conservación del medio ambiente: entre los mayores problemas se 

encuentra la deforestación, el uso y manejo ineficiente del suelo, la erosión del suelo 

y manejo inadecuado del recurso hídrico.  

 

Ente los problemas que se suscitan en el aspecto económico productivo la 

comunidad requiere implementar su capacidad técnica en la producción 

sustentable, dado que hasta hoy en día las familias productoras cuentan con una 
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baja capacidad productiva en el sector agropecuario y no se cuenta con una gestión 

integral de los recursos naturales en particular del recurso agua. En este sentido es 

que el presente documento ha elaborado un plan de gestión de recursos hídricos 

con el objetivo de incrementar los ingresos económicos de la población, mejorar su 

calidad de vida y conservar el medio ambiente desde una perspectiva sustentable. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo ha sido elaborado con el fin de analizar las distintas 

problemáticas en la comunidad de Laimiña relacionadas a la gestión de los recursos 

hídricos, en donde se pudo observar qué, en la comunidad se requiere de una mejor 

y adecuada gestión de sus recursos hídricos para la producción principalmente de 

durazno, frutilla, ciruelo bajo riego; siendo las pérdidas calculadas en un  50% en el 

recurso agua durante el transcurso del recorrido del líquido elemento por los canales 

en la aplicación de riego por inundación, prácticas tradicionales en la comunidad. 

 

Con el plan se pretende buscar e identificar también los problemas en el uso y 

manejo de los recursos hídricos con respecto al cuidado y manejo del medio 

ambiente y sobre todo proponer mecanismos y acciones que permitan a la población 

participar de forma activa y coordinada en la planificación y gestión de sus recursos 

hídricos, las acciones a ejecutar están destinadas a buscar mejoras del uso de riego 

en cultivos y dar una mejor utilidad del agua y la vida de la población. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Elaborar un plan de gestión integral de los recursos hídricos en la comunidad 

de Laimiña del municipio San Benito, en base a un análisis integral de sus 

espacios de vida que permitan un equilibrio entre la naturaleza y la población. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico de la comunidad tomando en cuenta las dimensiones 

biofísico ambiental, económico y sociales y culturales. 

 

 Identificar los principales problemas, necesidades y desafíos en relación a la 

gestión de recursos hídricos para una gestión integral y sostenible de los 

recursos hídricos. 

 

 Plantear estrategias y acciones que permitan mejorar la gestión integral y 

sostenible de recursos hídricos en un plazo de cinco años.
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

La Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso permanente, que 

implica cumplir distintas fases de articulación y sinergia entre los diferentes actores 

sociales e institucionales involucrados. Para el actual proceso de implementación 

de la GIRH en Bolivia, se considera que la “integralidad” se debe expresar, entre 

otros, en los siguientes temas y modalidades, para lo cual es necesario:  

 

➢ El Riego con enfoque de cuenca, la necesidad de articular las actividades de 

riego con los otros usos del agua, la conservación de las fuentes y las áreas 

de aporte (cabeceras) de las cuencas. 

 

➢ Gestionar y manejar los sistemas de agua potable y el saneamiento básico 

con un enfoque de cuenca: equilibrar las nuevas demandas y competencias 

por el agua en términos de cantidad y calidad; promover la conservación de 

las fuentes de agua y de su espacio territorial de alimentación y recarga, e 

impulsar el control de los problemas de contaminación desde aguas arriba 

en la cuenca y el tratamiento de aguas servidas con fines de rehúso aguas 

abajo. 

 

➢ El manejo de los recursos naturales y ambientales de una micro cuenca o 

cuenca debe ser coordinado entre el nivel nacional, departamental y local de 

gobierno, e implica la articulación intersectorial e interinstitucional. En 

especial se ha visto la necesidad de reforzar la interrelación de los programas 

y proyectos de gestión de cuencas a nivel de los sectores saneamiento 

básico, riego e hidro-ingeniería  (Mendez, 20211).. 
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LA GIRH es un proceso de gestión para asignar funciones a los sistemas de agua 

establecer normas, Incluye la recolección de información, el análisis de los procesos 

físicos y socioeconómicos, considera los intereses y toma de decisión relacionado 

con la disponibilidad, desarrollo y uso de los recursos hídricos. (Jasoers, 1999) 

 

2.2. RECURSO HÍDRICO 

 

Los recursos hídricos se encuentran bajo una presión sin precedentes en la mayoría 

de los países. La población mundial crece con rapidez, y según estimaciones, de 

seguir las prácticas actuales, el mundo enfrentará un déficit del 40 % entre la 

demanda prevista y el agua disponible en 2030. Hoy, el 70 % del agua que se extrae 

en el mundo se destina a la agricultura.  

 

El cambio climático empeorará la situación, ya que se alterarán los ciclos 

hidrológicos y la disponibilidad de agua será más impredecible. El estrés hídrico 

aumentará en muchas zonas del mundo. Los casi 1000 millones de personas que 

viven en cuencas monzónicas y los 500 millones que residen en deltas fluviales son 

particularmente vulnerables. Los países más pobres serán los más afectados. Para 

hacer frente a estos desafíos complejos e interrelacionados, los países tendrán que 

mejorar la manera en que gestionan sus recursos hídricos y los servicios asociados. 

(Banco Mundial, 2017) 

 

El agua es esencial para la vida en el planeta. Los nuevos paradigmas sobre agua 

y sostenibilidad pretenden superar la visión meramente antropocéntrica mediante 

una gestión integrada de los recursos hídricos, que protegen al mismo tiempo la 

supervivencia del ser humano y la del planeta. (Cardenas, 2009). Otros autores 

mencionan que el recurso hídrico para el consumo humano proveniente de los ríos 

y lagos se estima en 90.000 Km3, o 0,26 % de la reserva total de agua dulce del 

mundo y debemos cuidarlo. (Gleick, 1993) 
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2.2.1 Contaminación del Recurso Hídrico 

 

El agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta 

quedar inservible. Es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a 

actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad 

que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite 

enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

 

Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, 

fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y 

hasta sustancias radiactivas, también lo son los “diversos tipos de plaguicidas que 

en períodos prolongados, desde múltiples fuentes y a dosis bajas, penetran al 

organismo utilizando distintas vías, entre las principales fuentes de exposición en la 

población son los alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, cereales, 

leguminosas) o animal (carne bovina, porcina y sus derivados, pescado, productos 

lácteos, huevo, etc.), y en menor grado el agua, el aire, la tierra, la fauna y la flora 

contaminados. (Gil & Usma, 2012) 

 

2.2.2 Consecuencias de la Contaminación del Agua 

  

El deterioro de la calidad del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, 

la salud y la economía global. El propio presidente del Banco Mundial, David 

Malpass, alerta del impacto económico: "El deterioro de la calidad del agua frena el 

crecimiento y exacerba la pobreza en muchos países". La explicación está en que 

cuando la demanda biológica de oxígeno —medida que muestra la contaminación 

orgánica registrada en el agua— supera determinado umbral el crecimiento del 

Producto Interior Bruto (PIB) de las regiones ubicadas en las cuencas cae hasta un 

tercio.  Las consecuencias de la contaminación del agua (Iberdrola, 2022) son a) la 

destrucción de la biodiversidad; b) la contaminación de la cadena alimentaria; c) la 

escasez de agua potable; d) las enfermedades y f) la mortalidad infantil. 

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/como-llega-el-plastico-al-mar
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2.3. CAMBIO CLIMATICO 

 

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. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), 2008) 

 

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. (Miller, 2007) 

 

2.3.1 Escases de agua  

 

Las razones de la crisis del agua observada son bien conocidas: en el último siglo, 

el uso global de agua ha crecido a más del doble de la tasa de crecimiento de la 

población, y cada vez más regiones están llegando al límite de suministro de 

servicios hídricos fiables. (Abram, 2009) 

 

El crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la urbanización y la 

contaminación están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los recursos 

hídricos renovables, sobre todo en regiones áridas y semiáridas. Al mismo tiempo, 

cada vez se acepta más la idea de que los servicios ambientales y las funciones de 

los ecosistemas deben dejar de considerarse usos residuales del agua. El cambio 

climático y las demandas de la bioenergía dificultan aún más la ya complicada 

relación entre desarrollo y demanda de agua. (Abram, 2009). 

 

También se ha observado que el “desarrollo exagerado de infraestructuras 

hidráulicas es una de las causas principales de la escasez de agua construida”  

(Molle, 2008) 
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2.4. PLANIFICACION  

 

La planificación del uso del suelo como la evaluación sistemática del potencial de la 

tierra con el fin de seleccionar y adoptar las mejores opciones de uso del suelo con 

ello, a la agricultura, el pastoreo, la silvicultura, la conservación de la fauna y el 

turismo. (FAO, 1993) 

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos. (Jimenes, 1982)  

 

En donde la “planificación es el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas". (Stoner, 1996) 

 

Por otro lado, la planificación es la primera función administrativa porque sirve de 

base para las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son 

los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, 

es un modelo teórico para actuar en el futuro. La planificación comienza por 

establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor 

manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, que debe 

hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse. (Bernal, 2012) 

 

2.5. RIEGO 

 

El concepto de riesgo asume que las prácticas de rriego son “la totalidad de medidas 

que permiten al usuario abastecer su cultivo de agua aducida en forma artificial u 

óptima. De acuerdo con esta definición, el riego no solamente es el conjunto de 

aspectos técnicos para la aplicación de agua a los cultivos, sino que básicamente, 

implica la participación de personas en el aprovechamiento del agua para los 

cultivos”. (Huanca, 2006). 
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De igual manera la definición de la Ley 2878 indica que “el riego es la aplicación 

artificial de agua al suelo, relacionada con fines productivos agropecuarios o 

forestales para: 

 

a) Proporcionar la humedad para el desarrollo de los cultivos 

b) Conservar humedad ante sequias de corta duración 

c) Refrigerar el suelo y la atmosfera 

d) Lavar o disolver las sales 

e) Reducir el peligro de tubificación  

y) Suavizar las parcelas de producción (Ley 2878) 

 

Otros autores afirman que el “riego consiste en suministrar a la planta el agua que 

necesita, cuando no abastece la cantidad de agua suministrada por la lluvia. Las 

prácticas de captación “in situ” de agua de lluvia y el aprovechamiento de 

escurrimiento superficiales reducen el riesgo de pérdidas de las cosechas por 

sequía, al incorporar volúmenes adicionales de agua a las actividades agrícolas”. 

(Cossio, 2006) 

 

De este modo el concepto de riego, “es una sucesión de actividades repetitivas, 

realizadas mediante la movilización de grupos 7 organizados de personas que 

cumplen funciones preestablecidas, para aplicar el agua a sus parcelas”. (Huanca, 

2006) 

 

2.6. MARCO NORMATIVO 

 

En el cuadro siguiente se resume la normativa nacional vigente en cuanto a la 

gestión de recursos hídricos principalmente para uso de riego y consumo humano 

en comunidades de Bolivia (ver cuadro 1) 
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Cuadro 1. MARCO NORMATIVO 

MARCO NORMATIVO DESCRIPCION 

 

CONSTITUCIÓN 

POLITICA DEL 

ESTADO (2009) 

Capitulo quinto: Recursos Hídricos  

Artículo 373.  

I. 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.  

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y 

subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, 

estratégicos y cumplen una función social, cultural y 

ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de 

apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no 

serán concesionados.  

Artículo 374.  

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 campesina 

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. 

(Constitución Política del Estado, 2009) 

 

LEY 031 LEY MARCO 

DE AUTONOMIAS Y 

DESCENTRALIZACION 

(2010) 

Artículo. 374 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 limitación de todos los usos. 

(Ley 031, 2010) 

 

LEY 1333 DE MEDIO 

AMBIENTE (1992) 

Título II DEL MARCO INSTITUCIONAL CAPITULO I  

ARTICULO I  

b) coordinar con los Organismos Sectoriales Competentes, 

las Prefecturas, los gobiernos municipales y las instituciones 

involucradas en la temática ambiental, las acciones de 
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prevención de la contaminación de los cuerpos de agua, 

saneamiento y control de la calidad de los recursos hídricos, 

así como las actividades técnicas ambientales. (Ley 1333, 

1992) 

  

 

LEY 2878 DE RIEGO 

(2004) 

Artículo 1. (OBJETO).  

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que 

regulan el aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos en las actividades de riego para la producción 

agropecuaria y forestal, su política, el marco institucional, 

regulatorio y de gestión de riego, otorgando y reconociendo 

derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos para 

la resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las 

inversiones comunitarias, familiares, públicas y privadas. (Ley 

2878, 2004) 

 

 

LEY 535 DE MINERIA Y 

METALURGIA (2014) 

Artículo 111.  

(DERECHOS DE USO DE AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO Y 

PRIVADO)  

I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar 

aguas naturales que discurren en el área minera y aguas 

alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las 

normas medio ambientales aplicables. (Ley 535 , 2014) 

 

LEY 300, DE LA 

MADRE TIERRA Y 

DESARROLLO 

INTEGRAL (2012) 

Artículo 23.  

(Conservación de la diversidad biológica y cultural). Las bases 

y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo en 

conservación de la diversidad biológica y cultural, incluyendo 

Áreas Protegidas, son: Promover la conservación y protección 

de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, franjas 

de seguridad nacional del país y áreas con alto valor de 

conservación, en el marco del manejo integral de cuencas. 

(Ley 300, 2012) 

LEY 650, AGENDA 

PATRIÓTICA 2025 

(2015) 

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: 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. (Agenda Patriótica 2025, 2015) 

 

LEY 144, DE LA 

REVOLUCIÓN 

PRODUCTIVA 

COMUNITARIA 

Artículo 13.  

Política de fortalecimiento de la base productiva. 2. 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, mediante:  
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AGROPECUARIA 

(2011) 

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.  

b) El almacenamiento de agua, a través de represas y 

reservorios, para garantizar su disponibilidad y uso durante 

periodos secos. (Ley 535 , 2014) 

LEY 2878, DE 

PROMOCIÓN Y 

APOYO AL SECTOR 

DE RIEGO PARA LA 

AGROPECUARIA Y 

FORESTAL (2004) 

Título IV  

capítulo único.  

Disposiciones transitorias y finales Artículo 21. 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, serán otorgados por la autoridad 

competente de los recursos hídricos. (Ley 2878, 2004) 

Fuente: Normativa nacional, 2022.   
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III. DIAGNOSTICO  

3.1. UBICACIÓN  

 

La comunidad de Laimiña está ubicada a 2 km del municipio de San Benito al norte 

del municipio a 38 kilómetros de la capital del departamento de Cochabamba. (Ver 

cuadro 2) 

 

Cuadro 2. UBICACION GEOGRAFICA 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006) 

 

La comunidad de Lamiña limita al Norte con el Municipio de Sacaba, al sud con el 

municipio de Punata, al este con los municipios de Tiraque y Punata, al oeste con 

el municipio de Cliza y Tolata (ver mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Coordenadas máximas Coordenadas mínimas 

Laimiña Longitud 17. 6513º S Longitud 17º 39´ 4.8´´ S  

 Latitud 65.368º O Latitud 65º 22´ 4.8´´ O 
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Fuente: elaboración propia en base a (UDAPE, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1:UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Lamiña 
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3.2 ASPECTO BIOFÍSICO Y AMBIENTAL 

 

3.2.1 Características de la zona de vida  

 

Las características de la zona de vida de la comunidad de Laimiña tienen como 

principales especies arbustales altimontanos y bosques bajos (ver transecto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según (Navarro & Ferreira , 2014) 

. 

3.2.2. Cobertura vegetal. 

 

Zona de Vida Bosques bajos y abástales altimontanos de la Puna húmeda 

Altitud 3100-3200 a 3900-4100 msnm 

Región Andina 

Provincia Puneña Mesofítica 

Bioclima: Pluviestacional 

Ombrotipo:  Subhúmedo y húmedo  

Termotipo: Supratropical y orotropical inferior 

Suelos Cambisoles, Leptosoles, Luvisoles, Regosoles, Umbrisoles. 

Vegetación Khewiña, pino, eucalipto, aliso, sauce 

Fauna Zorro andino, liebre, palomas, serpientes, ranas 

Recursos Hídricos Vertientes, atajados, represa 

Ganadería Ovinos, llamas, bovinos, gallinas, cerdos, equinos, cuyes 

Cultivos Principales Papa, arveja, maíz, haba, duraznos, manzana 

Transecto 1: ZONADE VIDA 
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En la comunidad de Laimiña, se ha observado que la cobertura vegetal está 

compuesta por especies arbóreas nativas e introducidas, las que pueden 

observarse principalmente a orillas de los ríos, de parcelas y acequias. Entre las 

principales unidades vegetales se puede describir las forestales, arbustales y 

pastizales, (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3. COBERTURA VEGETAL 

ESPECIE NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 

FORESTALES 

Molle  (chinus molle 

Sauce Salix sp. 

Eucalipto Eucaliptus globulus 

Quehuiña  Polylepis besseri 

Alisso  Almas acumunata 

Algarrobo  Prosopis juliflora 

Jarca  Acacia visco 

Acacia  Acacia sp. 

Pino  Pinus radiata 

Tipa  Tipuana tipa 

ARBUSTALES 

Retama Casia reticulata Wilid. 

Chillka Baccharis sp. 

Chacatea Dodonea viscosa 

Andres huaylla Destrum parqui 

PASTIZALES 

Grama Cynodon dactylon 

Garrotilla Convolvulus arvensis 

Trebol Trifolium amabile 

Fuente: Elaboración propia en base a (Plan de Desarrollo Municipal, 2006) 

 

 

3.2.3. Conservación de la biodiversidad  

 

La conservación de la biodiversidad en la comunidad es poco nada por el 

crecimiento de áreas agrícolas, la conservación de la flora y fauna está en un estado 

regular, entre aves, mamíferos, anfibios, reptiles animales. 
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a) Flora 

 

En la comunidad de Laimiña del municipio del San Benito existe una paulatina 

disminución de algunas especies debido a la degradación del suelo y las adversas 

condiciones climáticas presentadas en los últimos años (sequía). Las principales 

especies son: (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4. ESPECIES 

Especie Nombre Científico Especie Nombre científico 

Paiko (Chenopodium 

ambrosoides) 

Nabo 

silvestre 

(Brassica nabus) 

Itapallu (Urtica nudicaule) Muni (Videns sp.)                                      

Malva (Tarasa tenella) Mostacilla (Lepidiubipinnatifidum) 

Thola (Baccharis polycepala) Cebadilla (Bromus unioloides)                          

Chilca (Baccharis sp.)variare)                            Jaya Pichana (Echkuhaia pinnata) 

Tuna (Opuntia ficus índica) Sunch’u (Viguiera mandoni)                              

K’ara 

Lahua 

(Nicotiana glauca)                          Ulala (Cereus hankeanus) 

Ch’acatea (Dodonea viscosa) Andrés Huaylla (Destrum 

parqui 

Algarrobo (Prosopis alba) Garrotilla (Medicago piculata)                            

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

b) Fauna 

 

En la comunidad de Laimiña del municipio de San Benito, existe una paulatina 

disminución de algunas especies, las principales especies existentes son: 

 

• Clase Lagomorfos → Liebre, conejo, vizcacha  

• Clase Carnívoros → Zorro, zorrinos  
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• Clase Roedores → Ratones, ratas, comadrejas  

• Clase Aves → Palomas, perdices 

 

Algunas especies como el zorro, la vizcacha están desapareciendo drásticamente 

debido a la quema, tala árboles, a la caza, invasión del espacio agrícola hacia las 

áreas donde evitan estas especies.  

 

3.2.4. Conservación de suelos y uso de la tierra.   

 

El comportamiento ambiental del suelo se ve muy deteriorado por las malas 

prácticas de manejo y uso de suelo; tanto en los campos de cultivo, zonas que están 

siendo urbanizadas sin ningún criterio y en los ríos y las laderas. 

 

a) Uso.  

 

En la comunidad el uso es mayormente en la agricultura, con cultivos de: maíz, 

durazno, tomate, papa, alfa, haba principalmente y especies hortícolas de menor 

producción.  

 

La fruticultura se realiza a nivel familiar, por otro lado, la pecuaria adquiere mayor 

importancia para la producción lechera, la producción porcina y producción avícola.  

 

b) Formas de acceso:  

 

Entre las formas de acceso están la dotación, herencia y matrimonio, compra/venta. 

Se observa que existe un mayor porcentaje de adquisición en la forma de compra 

con un 50%, seguido por el sistema de herencia con un 40%, la dotación y 

colonización se da en menor porcentaje. 

 

c) Riesgos de erosión. 

 



20 
 

Una de los fenómenos que más afectan las áreas productivas es la erosión de 

suelos cuyas causas son: 

 

a) Las inadecuadas prácticas agrícolas sin una adecuada tecnología.  

b) Prácticas de riego y drenajes inadecuados, que salinizan y compactan los suelos.  

c) La destrucción de la cobertura vegetal nativa, debido a la necesidad de utilizar la 

leña como energía.  

d) El excesivo pastoreo del ganado ovino que no permite el retoño de las especies 

nativas.  

 

3.2.5 Conservación y manejo de los Recursos Hídricos. 

 

La principal fuente de agua en la comunidad son los pozos y la vertiente, pese a 

esto la existencia de agua subterránea es cada vez más escasa, por lo que debe 

realizarse un estudio profundo sobre la recarga de agua, tanto para riego como para 

el consumo humano. 

 

a) Ríos.  

 

En la comunidad de Laimiña el principal río es el Sulty, además de la existencia de 

otros ríos pequeños que solo tienen presencia durante la época de lluvias; también 

se cuenta con la existencia de algunas lagunas pequeñas, entre estas la más 

abundante es la de Chaqui Cocha, que son embalses que se utilizan como 

reservorio para el riego de los campos de cultivo. 

 

b) Usos.  

 

En la comunidad el uso de agua es para consumo humano y para uso agrícola es 

muy importante en la producción generalmente se emplea a través del riego, su uso 

también es empleado para el sector pecuario. Las fuentes utilizadas para estos 

fines, ya sean superficiales o profundas, muchas veces están contaminadas debido 



21 
 

a que no hay una reglamentación para la eliminación de aguas servidas ni de los 

domicilios particulares, ni de las industrias presentes en el municipio. 

 

c) Fuentes.  

 

La disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos de la comunidad de 

Laimiña del Municipio de San Benito depende principalmente de los ríos, vertientes 

y pozos que son utilizadas para consumo humano, mientras que las superficiales 

generalmente para riego. 

 

d) Acceso. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar las fuentes y disponibilidad, (ver cuadro 

5). 

  

Cuadro 5. FUENTES Y DISPONIBILIDAD 

 

Comunidad  

Fuente 

de agua  

Disponibilidad Calidad 

  Temporal Permanente  Consumo 

humano 

Riego 

Laimiña  Vertiente, 

pozo 

 x x x 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

3.2.6 Clima  

 

El clima en la comunidad de Laimiña del municipio de San Benito es semiárido, 

mesotérmico (semifrío) con deficiencia moderada de agua en el invierno con una 

eficiencia térmica normal para el clima.  
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Los destacados cambios térmicos en el transcurso del año, con precipitaciones 

pluviales en verano, semiseco en otoño, con invierno y primavera seco. 

Por lo general, las precipitaciones, la humedad relativa del aire y la velocidad del 

viento se incrementan con la altitud, mientras la temperatura, la presión atmosférica, 

la presión de vapor y la evapotranspiración disminuyen. La humedad relativa es 

entre 46 % y 60% con extremos de 24% y 81%. 

 

a) Datos promedio temperatura.  

 

Hay muchas precipitaciones en verano y en invierno el clima es muy seco. La 

temperatura medio anual es de 17 ºC. El clima en la comunidad de Laimiña del 

municipio de San Benito es semiárido, mesotérmico (semifrío) con deficiencia 

moderada de agua en el invierno con una eficiencia térmica normal para el clima. 

Sin destacados cambios térmicos en el curso del año, con precipitaciones pluviales 

en verano, semiseco en otoño, con invierno y primavera seco. 

 

b) Datos promedio precipitación pluvial.  

 

Como consecuencia de la mala distribución del régimen de lluvias las actividades 

agropecuarias se ven afectadas debido a que se presentan periodos de sequía, que 

no permiten satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos, por lo que es difícil 

planificar el desarrollo de la actividad agropecuaria sobre la base de la precipitación.  

 

Otro de los riesgos climáticos que pueden afectar al medio ambiente son los vientos 

fuertes que son típicos de esta zona del Valle de Cochabamba. Estos vientos que 

son variables en su frecuencia y su intensidad provocan el acame de los cultivos de 

maíz, trigo, el derrame de las flores en los árboles frutales; provocando a su vez 

erosión eólica que coincide con la época seca provocando la pérdida de las capas 

superficiales del suelo. 
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3.2.7. Contaminación   

 

a) Agua. 

 

Es muy importante que este recurso sea de la mejor calidad posible, sobre todo si 

se va a utilizar para el consumo humano, animal y de riego. En la comunidad las 

fuentes utilizadas para estos fines, ya sean superficiales o profundas, muchas veces 

están contaminadas debido a que no hay una reglamentación para la eliminación 

de aguas servidas, ni de los domicilios particulares. 

 

b) Suelo 

 

El comportamiento ambiental del suelo en la comunidad se ve muy deteriorado por 

las malas prácticas de manejo y uso de suelo tanto en los campos de cultivo, zonas 

que están siendo urbanizadas sin ningún criterio y en los ríos y las laderas de estos. 

Las políticas que debería tomar el gobierno municipal deben ser drásticas con el 

propósito de cuidar este recurso que es tan importante para el desarrollo de una 

región.  

 

c) Aire. 

 

La presencia de microindustrias ladrilleras, ha incrementado de forma evidente la 

contaminación del aire. Una alternativa para la solución de este problema podría ser 

la implementación del servicio de gas natural. 
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3.3. ASPECTOS ECONÓMICO- PRODUCTIVOS 

 

3.3.1. Actividades económicas estratégicas 

  

En la agricultura, con cultivos de: maíz, durazno, tomate, papa, alfa, haba 

principalmente y especies hortícolas de menor producción. La fruticultura en este se 

realiza a nivel familiar y empresarial, por otro lado, la pecuaria adquiere mayor 

importancia por la producción lechera, la producción porcina y producción avícola. 

 

Los cultivos que son menores y son utilizados en parte para la producción agrícola 

de papa, haba, cebolla, trigo, maíz y cebada. Los terrenos no cultivables, que son 

la mayor parte, están destinados al pastoreo y existen algunos manchones cubiertos 

con vegetación nativa de carácter arbustivo y arbóreo.  

 

La producción generalmente está destinada al autoconsumo y un escaso margen 

es comercializada. En un futuro con una infraestructura hidráulica integral (atajados, 

diques, canales revestidos, pozos para riego y otros) será posible incrementar 

significativamente la producción para comercialización. 

 

3.3.2. Producción agrícola  

 

a) Zonas agroecológicas. 

 

Los sistemas de producción de la comunidad de Laimiña comienzan con la unidad 

de producción familiar, luego estas se agrupan y forman las asociaciones 

comunitarias posteriormente son unidades de producción cantonales y finalmente 

municipales.  

 

Estos son sistemas integrados que toman en cuenta la labranza, producción, 

comercialización, además de introducir factores socioeconómicos, culturales, de 
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género y edad. En el sector agrícola debemos hacer mención de la presencia 

especialmente de frutos de carozo. 

 

b) Especies y variedades. 

 

Los cultivos de mayor importancia en la comunidad de Laimiña del municipio de San 

Benito, de un modo general son: durazno, tomate y maíz. Actualmente, y de acuerdo 

al rubro se utilizan tanto variedades mejoradas, introducidas y locales, las que están 

adaptadas a las condiciones agro climatológicas de la región.  

 

El rubro más importante del sector agrícola es sin duda el cultivo del duraznero es 

uno de los productos agrícolas de mayor importancia en el municipio, donde se 

estima que existe alrededor de 200 has en producción, y año que pasa, las 

superficies van incrementándose. 

 

c) Tecnología. 

 

La tecnología de labranza en el arado y siembra se la realiza con tractor y equipos, 

mientras tanto las labores culturales se las realiza con herramientas a mano, a 

excepción de las alturas donde se utiliza para la preparación del terreno la yunta, 

en cambio las demás labores culturales se realizan a mano.  

 

La cosecha de los cultivos en las diferentes zonas aún se la realiza manualmente, 

utilizando herramientas como: azadón, picota, hoz, etc. 

 

d) Calendario. 

 

El calendario agrícola en el tema de los frutales como el durazno, manzana etc. Que 

son los más característicos de la comunidad, siguen un calendario de actividades 

como fertilización, poda, tratamiento fitosanitario, cosecha, pos cosecha, riego, etc. 

El calendario agrícola de épocas de siembre es la siguiente. (ver cuadro 6)  
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Cuadro 6. CALENDARIO AGRICOLA 

Cultivo E F M A M J J A S O N D 

Papa             

Habas             

Maíz             

Tomate             

Frutales plantación             

               Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

e) Riego. 

 

La actividad agrícola está sujeta a una serie y tipos de problemas, como son la 

escasez de agua, la fertilidad de los suelos es decreciente, la pérdida de suelos 

agrícolas como efecto de la erosión eólica e hídrica y otros problemas como la 

salinización de los suelos, el riego lo siguen manteniendo el riego tradicional por 

inundación realizando un riego y uso ineficiente de recurso hídrico.  

 

3.3.3. Producción pecuaria  

 

a) Rubros. 

 

Los productos y sub productos que se obtienen son variados según a la especie y 

el tipo de explotación, además del destino de la producción que determina la 

importancia y el volumen de producción, en la comunidad de Laimiña la producción 

pecuaria está representada por el ganado bovino y porcino, que son los de mayor 

importancia. También existe la explotación de animales menores, como cuyes y 

pollos, pero estos son en su mayoría solo para autoconsumo. También existe 

ganado ovino y caprino en menor escala. La tenencia de animales de carga y 

tracción animal como: burros, caballos y bueyes es una práctica muy usual en las 

zonas altas donde el transporte vehicular y la maquinaria agrícola son escasos. 
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b) Especies 

 

Las especies animales de mayor importancia productiva en la comunidad son los 

bovinos, porcinos; en menor importancia esta la explotación de cuyes y pollos a 

nivel familiar. En el caso de la producción avícola, podemos destacar la presencia 

de granjas avícolas en la parte alta de la comunidad de Laimiña. 

 

c) Tecnología 

 

La tecnología en la comunidad no cuenta con infraestructuras muy grandes ni 

especializadas, de ese modo realizan sus actividades y su cobertura de manejo se 

la realiza en forma comunal (por módulos) y familiar.  

 

Existe cría de cerdos a nivel familiar, que en muy pocos casos se la realiza a nivel 

semi intensivo, en los cuales realizan su producción en forma privada, para lo cual 

ellos contratan personal especializado. La falta tecnología y manejo apropiado 

tienden a tener altos índices de mortandad, baja conversión alimenticia, pésima 

eficiencia alimenticia, salud deteriorada (sistema inmune debilitado) y la morbilidad 

es alta (susceptibilidad a contraer enfermedades que causan la muerte). 

 

3.3.4. Producción forestal  

 

a) Rubros. 

 

Las prácticas de producción forestal como conservación de suelos, forestación y 

reforestación son muy necesarias e importantes puesto que de esta forma se 

mantiene un equilibrio de la relación planta – suelo – aire. Es así que estas deberían 

tener gran importancia y tener el apoyo de las instituciones que están ligadas con 

estas actividades.  
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Una de las prácticas que se ha realizado, contraria a la forestación, es la quema de 

bosques naturales que provoca el desequilibrio ecológico, muerte de especies 

animales y vegetales que habitan en esas zonas, erosión con la consiguiente 

pérdida de suelos y especies animales. 

 

b) Especies 

 

Existen superficies extensas que son aptas para estas prácticas agrícolas, pero 

lamentablemente no se las utiliza por la falta de ayuda técnica y económica aparte 

del desinterés de las comunidades y de instituciones que podrían ayudar a mejorar 

esta situación. 

 

c) Tecnología 

 

El sistema forestal de la comunidad se basa principalmente en el corte y reposición, 

actividad que es realizada por los comunarios que poseen en sus predios 

extensiones aptas para la producción forestal, la misma que es utilizada en su 

totalidad como una alternativa energética (leña). Debido a todos estos factores se 

puede indicar que no existe ninguna tecnología aplicada y tampoco existen 

programas ni planes de manejo de los bosques. 

 

d) Calendario 

 

Los trabajos realizados para forestación son llevados a cabo por la familia, por lo 

que la organización del trabajo es solo a este nivel, no habiéndose encontrado 

ninguna comunidad en la que se trabaje en grupo o en el ámbito de organizaciones 

o asociaciones. 
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3.3.5. Turismo  

 

Existe potencial turístico que no es explotado, tal es el caso de la casa de hacienda 

en la comunidad de Laimiña que puede ser acondicionada para la construcción de 

un centro turístico y de convenciones. que con el paso del tiempo se están 

deteriorando, por lo que es necesaria una restauración para conservar el patrimonio 

cultural del municipio.  

 

Actualmente la única actividad turística que se desarrolla en forma anual, es la feria 

del durazno que se lleva a cabo generalmente en el mes de febrero, en esta feria 

participan todos los productores de la región. Conocedores de la calidad de este 

producto una gran cantidad de personas confluyen en esta feria para saborear y 

deleitar sus paladares. 

 

3.3. Emprendimientos u Organizaciones Económicas Campesinas  

 

Se caracteriza por presentar un pequeño número de familias dedicadas a la 

microempresa, principalmente a la fruticultura, ladrillera, elaboración de bebidas 

alcohólicas, lechería y crianza de cerdos. También, empresarios privados tienen 

establecidas granjas avícolas, con galpones de cría de gran capacidad en distintas 

comunidades.  

 

En lo referente a ladrilleras, estas utilizan actualmente tecnología artesanal en todas 

las etapas de producción, contaminando el medio ambiente con la quema de leña. 

Con relación a la producción animal a nivel microempresaria, se tiene la cría de 

cerdos y fundamentalmente la lechería.  

 

La producción lechera esta agrupada por módulos y comunidades utilizando 

construcciones Semi estabuladas donde la tecnología empleada tiene rasgos de 

tradicional (extensivo) y comercial (intensivo). 
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Los productores de cerdos eventualmente cumplen con las condiciones mínimas de 

estabulación y no requieren de grandes construcciones ni de un monitoreo estricto 

como el del ganado vacuno, ya que los cerdos pueden vivir sin muchas 

comodidades, su nutrición se basa en balanceados y principalmente en vísceras de 

pollos recogidos de los mataderos de aves aledaños a las comunidades, teniendo 

vital importancia para estos la vacunación contra la peste porcina. 

 

3.3.7. Destino de la producción y asistencia de comercialización  

 

a) Venta 

 

En los lugares donde se realizan ferias, generalmente semanales, aún se utilizan 

las unidades de medida tradicionales como ser: caja, fanega, arroba, carga, pesada, 

amarro, bolsa y otras. Asisten a las ferias semanales de Punata, Cliza, 

Cochabamba, Colomi y Tiraque. En las zonas donde existe mayor producción de 

hortalizas y frutales, como el durazno, estas son llevadas y comercializadas en la 

ciudad de Cochabamba. Esta actividad es realizada por los mismos productores y 

también existen rescatistas. 

 

La actividad comercial de la comunidad se la realiza en diferentes lugares y días, 

siendo las ferias los principales centros de comercialización esto por realizarse días 

específicos, mientras tanto los mercados tienen menor popularidad y atienden todos 

los días. 

 

Los principales productos que se comercializan desde la comunidad al municipio 

dependen de tres factores preponderantes que son: la época del año, la ubicación 

geográfica de la comunidad y la disponibilidad de agua. Es importante notar que la 

feria semanal de San Benito no tiene una gran relevancia e importancia para el 

poblador de esta zona. Estos prefieren adquirir, la mayor parte de los productos de 

la canasta familiar de ferias como las de Punata, Cliza e inclusive de la ciudad de 

Cochabamba.  
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Sin embargo, las personas que acuden a estos centros, son aquellos que tienen una 

mayor generación de ingresos. Aquellos que tienen ingresos de subsistencia, 

realizan sus compras en los mercados y ferias municipales. 

 

b) Autoconsumo 

 

Mayormente la producción es para la venta y para el autoconsumo ya que la mayoría 

producen sus productos en mayor cantidad con el objetivo de generar recursos 

económicos. 

 

c) Otro 

 

En el caso del durazno, destinan mayormente su producción a las ferias locales 

como las de Cochabamba, ferias provinciales y mercados nacionales. Para este 

caso particular se debe mencionar que el flujo de la comercialización es manejado 

casi en su integridad por los intermediarios. 

 

3.4 ASPECTOS SOCIOCULTURALES INSTITUCIONALES 

 

3.4.1 Población  

 

La comunidad de Laimiña tiene alrededor de 382 habitantes, se puede observar que 

con respecto a la migración esta se concibe de dos formas temporal y permanente, 

para con la migración temporal entre los principales lugares de destino se ha 

identificado que el 37.1% busca como destino la ciudad de Santa cruz, le sigue la 

provincia Chapare y finalmente el departamento de Cochabamba.  

 

Con relación a la migración definitiva, los principales lugares de destino son la 

ciudad de Santa Cruz, seguido de la República de la Argentina, después el 

departamento de Cochabamba y finalmente el Municipio de Punata. 



32 
 

3.4.2 Organización social y gobernanza. 

 

De un modo general a continuación se presenta un cuadro con las instituciones y 

organizaciones sociales identificadas en la comunidad de Laimiña (ver cuadro 7) 

 

Cuadro 7. ORGANIZACIONES SOCIALES 

NOMBRE ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Asociación de comerciantes   Comercio 

Liga deportiva Deporte  

Club de madres Desarrollo de la mujer 

Comité cívico Reivindicación social 

Asociación de regantes  Riego 

Comités de agua potable Gestión de agua 

Comité de certificación del durazno Certificación  

Asociación de fruticultores Frutícola 

Asociación agrícola y pecuaria   Riego- Agricultura 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

3.4.3 Conservación del idioma originario 

 

En la comunidad los idiomas que más se emplean son el quechua y el castellano, 

existe una gran cantidad de la población de la 3ra edad que sólo emplea quechua. 

Los jóvenes hoy en día conservan el idioma originario (quechua) en muy pocos 

casos. 

 

3.4.4 Conservación de las manifestaciones culturales 

 

En la comunidad se celebra la festividad de San Isidro durante el mes de mayo, 

durante dicha actividad se puede observar la práctica del arado con yunta que nos 

alerta acerca de los efectos de las malas prácticas del suelo de los recursos 

naturales. (ver cuadro 8) 
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Cuadro 8. FIESTAS RELIGIOSAS 

COMUNIDAD FIESTA FECHA/MES DURACION 

(DIAS) 

TIPO/CARACTER 

Laimiña San Isidro 15/05 3 Religioso 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

3.4.5. Acceso de servicios básicos. 

 

Según el Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado 

(Constitución Política del Estado, 2009), este determina que, toda persona tiene 

derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, en este 

sentido a continuación se analiza la situación de la comunidad en cuento al acceso 

a servicios básicos. 

 

a) Vivienda 

 

El 91% de la población posee vivienda propia, le sigue con gran diferencia las 

viviendas alquiladas con un 5% para luego encontrarse otro tipo de tenencia en 

porcentajes no significativos. El 57% de las viviendas no tienen cielo raso 

(tumbado), principalmente debido al factor económico. 

 

El 73% de las viviendas están revocadas, principalmente a que se ha tomado en 

cuenta el peligro que puede representar la presencia de la vinchuca; sin embargo, 

en este caso debemos hacer notar que ese porcentaje incluye el revoque tanto con 

yeso como con barro. Este último material, es propio de las zonas de altura, que 

como ya hemos mencionado para el caso del cielo raso, el factor es el económico. 

 

El 48% le sigue los pisos vaciados con cemento que representa el 36% de las 

viviendas y con un 16% viviendas que poseen ambos materiales como piso. 
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El 24% de las viviendas cuentan con tres habitaciones, con cuatro habitaciones el 

23%, con cinco habitaciones el 20%, con dos habitaciones el 18% y con 6 o más el 

14%. 

 

b) Energía eléctrica 

 

En la comunidad de Laimiña la cobertura del consumo de energía eléctrica de este 

servicio, más de 90% de cobertura domiciliaria. (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. ENERGIA ELECTRICA 

OTB % cobertura  

Laimiña  90 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

La empresa que se hace cargo del mantenimiento y gestión del consumo y venta 

de energía eléctrica es ELFEC (Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba). La 

Compañía de Electrificación Ltda. ELEPSA tiene a su cargo la zona de Pabellón B 

y Mora. El servicio de alumbrado público está a cargo de la Empresa de Luz y 

Fuerza Cochabamba (ELFEC) cuya cobertura alcanza a 30 %. (ver cuadro 10) 

 

Cuadro 10. ALUMBRADO PUBLICO 

OTB % cobertura Calidad Estado 

Laimiña 30 Mala Malo 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

c) Agua potable 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de cobertura. (ver cuadro 

11) 
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Cuadro 11. AGUA POTABLE 

OTB % de cobertura  Calidad  Estado  

Laimiña 95 Mala  Mala  

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

Como se observa la cobertura en la comunidad es muy inferior a la meta nacional y 

deberían ser los municipios los que provean una mayor inversión para su mejora.  

 

d) Alcantarillado. 

 

Se debe mencionar que en la comunidad la mayor parte de las familias (80%) cuenta 

con alcantarillado, y el resto solo cuentan con letrinas o pozos ciego. 

 

3.4.6. Acceso a educación. 

 

b) Alumnado 

 

En el caso del nivel inicial, se puede observar que existe casi una igualdad en el 

número de matriculados, con una leve ventaja para el caso de las mujeres. Este 

hecho nos indica que los padres dan igualdad de oportunidad e importancia a la 

educación en este nivel. En el caso del nivel primario y secundario, el número de 

matriculados cambia ligeramente; el número de varones matriculados para ambos 

casos es mayor. La cantidad de alumnos matriculados varía de año a año. Existen 

diversos factores para esta variación, uno de ellos y quizá el más importante es la 

constante migración de los padres, que en compañía de sus hijos menores se 

ausentan hacia regiones donde consiguen trabajos esporádicos, para el caso de la 

mujer, los padres aún consideran que el rol de la mujer sigue siendo el de las labores 

de casa. 
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c) Acceso 

 

La deserción (TD) (7,44%) tiene como principales causas: La falta de interés de los 

padres en la continuidad de la educación de sus hijos a temprana edad, la distancia 

de las viviendas al centro educativo además agravado por las enfermedades y la 

desnutrición de los niños. Sin embargo, a pesar de todos estos factores que inciden 

en la deserción escolar debemos hacer notar que la tasa de asistencia escolar se 

ha incrementado en los últimos años. 

 

d) Infraestructura 

 

La infraestructura se encuentra deteriorada, sin embargo, se vienen realizado 

mejoras y refacciones en la unidad educativa de la comunidad, la escuela no cuenta 

con biblioteca o centro de cómputo solo se cuentan con pocas aulas y los baños 

están deteriorados  

 

3.4.7. Acceso a salud 

 

a) Disponibilidad 

 

Respecto al sector salud, la comunidad no cuenta con una posta, es por eso que la 

comunidad acude al centro de salud del municipio. Cabe recalcar que el centro de 

salud de san Benito, apoya a la comunidad enviando cada cierto tiempo a realizar 

las respectivas vacunas, etc. 

  

b) Acceso 

 

la comunidad cuenta con caminos regulares, y transporte (sindicato 15 mayo) que 

se encargan de servicio de transporte Laimiña – San Benito. La falta de caminos 

adecuados y en buen estado que permitan un rápido y fácil acceso también juegan 

un papel preponderante. 
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c) Infraestructura 

 

Cabe recalcar que la comunidad no cuenta con una posta, es por eso que la 

comunidad acude al centro de salud del municipio. De tal manera que el centro de 

salud a donde acuden los pobladores de la comunidad de Laimiña está en un estado 

regular.  

 

d) Personal 

 

El centro de salud donde acuden los de la comunidad de Laimiña, que es el centro 

de salud de san Benito tiene 2 médicos, 1 licenciada en enfermería, 1 auxiliar, 1 

odontólogo.  Los pobladores de la comunidad de Laimiña acuden a este centro de 

salud por la falta de una posta de salud en la comunidad.   

 

3.4.8.  Alimentación y nutrición 

 

Cuadro 12. NUTRICION EN NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS 

POBLACION DNT D.E.F. TOTAL, 

CONTROL 

% 

Niños menores a un 

año 

34 250 13.6 

Niños de 2 a 4 años 642 2110 30.4 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

3.4.9. Acceso a medios de comunicación 

 

 a) Telefonía 

 

Durante los últimos años ha evolucionado el servicio telefónico domiciliario que 

oferta la Cooperativa Mixta de Teléfonos Automáticos de Cochabamba (COMTECO) 
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y el servicio a través de las cabinas telefónicas que oferta la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) en algunas comunidades. 

b) Televisión y radio 

 

En la comunidad de Laimiña municipio de San Benito no cuenta con ninguna radio 

emisora, sin embargo, los pobladores de esta zona captan emisoras del Valle Alto 

y Cochabamba. 

 

c) Internet  

 

En los últimos años el internet ha ido introduciéndose mediante las empresas 

telefónicas. Las señales de las empresas Entel, Viva y Tigo tienen acceso, pero la 

señal es inestable. 

 

3.4.10 Vías y servicio de transporte cuadro red vial 

 

Las vías de acceso en la comunidad son regulares y con acceso ripiado (ver cuadro 

13). En la comunidad el servicio de transporte está limitado a una empresa con 

servicios diarios (ver cuadro 14). 

 

Cuadro 13. VIAS DE TRANSPORTE 

Comunidad Distancia (km) Tipo Estado  

Laimiña 2 Ripiado Regular  

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 

 

Cuadro 14. TRANSPORTE 

Empresas de transporte Tipo de servicio Recorrido 

Sindicato 15 de mayo Taxi,  San Benito - Laimiña 

Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal, 2006). 
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3.4.11 Presencia y relacionamiento institucional 

 

Las instituciones públicas que actualmente trabajan son: Distrito de Salud, Distrito 

de educación, la Alcaldía y Subalcaldía con la presencia de técnicos municipales y 

las agencias Cantonales, también se encuentra el Proyecto de Inversión Popular 

Participativa y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, entre las 

Organizaciones no Gubernamentales se encuentran Mosoj Yan. 

 

3.4.12 Defensa de los derechos de los niños y la mujer  

 

Actualmente los niños y mujeres pueden acudir a los establecimientos de defensoría 

de la niñez y adolescencia en el municipio de San Benito para hacer respetar los 

derechos de los mismos. La comunidad cuenta con normas y regulaciones pero su 

cumplimiento es irregular, por ello que los casos son derivados a la defensoría en 

las oficinas municipales. 

 

3.5. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.5.1. Riesgos climáticos. 

 

a) Helada 

 

En la comunidad de Laimiña las heladas entre los meses de abril, mayo, junio y julio 

afecta directamente a los cultivos ocasionando pérdidas considerables y en algunos 

casos la pérdida total de las cosechas, por esta causa algunos años el pequeño 

agricultor no recupera ni los costos de producción.  Las heladas primaverales de 

septiembre y octubre afectan en forma directa en el cuajado y pos cuajado del 

duraznero. 

 

Según algunos estudios se ha pronosticado el incremento de estos eventos a futuro 

en donde la comunidad cuenta en el presente con una temperatura mínima 
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promedio de 6 °C y existe la probabilidad de un incremento aproximado de 1 °C 

hacia el año 2066. 

 

b) Sequía 

 

La comunidad se ve afectada por la sequía, lo cual provoca que las actividades 

agropecuarias se vean disminuidas afectadas debido a que se presentan periodos 

de sequía, lo cual no permite satisfacer los requerimientos hídricos de los cultivos. 

Debido a ello resulta difícil para las familias productoras planificar el desarrollo de 

sus actividades agropecuarias. El periodo de sequía es variado por año es por eso 

que afecta a las actividades épocas de siembra principalmente, esto hace que la 

comunidad dependa de las ayudas municipales en caso de pérdidas agrícolas. 

 

3.5.2. Capacidad de respuesta 

  

Entorno a la capacidad de respuesta en la comunidad de Laimiña frente a los efectos 

adversos de las heladas se ha visto que los comunarios emplean los siguientes 

métodos para contrarrestar sus efectos: 

 

Las familias productoras emplean la selección de emplazamiento, es decir 

seleccionan lugares libres de heladas para los cultivos (por ejemplo, las zonas 

superiores de las pendientes), evitan las hoyadas y lugares planos. También hacen 

uso de la selección de plantas, evitando cultivar de especies o variedades 

susceptibles o sensibles a las bajas temperaturas, en zonas donde existen 

probabilidades muy altas de que ocurran heladas. Seleccionar variedades que son 

más tolerantes a las heladas. 

 

Finalmente, también se evita el laboreo excesivo del suelo, debido a que ello forma 

una capa de suelo suelto, que actúa como aislante del calor que fluye desde las 

capas más profundas del suelo hacia la superficie y se emplean indicadores 

naturales que alertan a los productores entre los más comunes son las alertas 
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divisadas en los atardeceres, en donde el cielo se pone rojizo, en este aparecen 

nubes como humo y dos días antes aparecen nubes dispersas; alrededor del sol se 

pinta de todos colores; cuando los vientos fríos vienen del este o el sur es que va 

helar; cuando el tiempo está despejado sin nubes la probabilidad de heladas es alta; 

en tiempo de lluvia viene viento frío con llovizna para que caigan las heladas. 

 

3.6. PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION   

 

Los recursos naturales de la comunidad están sufriendo un daño, con prácticas 

inadecuadas como mal manejo del suelo, quema de praderas nativas, agua, 

deforestación, excesiva parcela miento, a estas prácticas se suman los problemas 

ocasionados por efecto del cambio climático. 

 

Falta de incentivo y apoyo a la actividad agropecuaria para desarrollar una 

agricultura más tecnificada que suponga una mejora en los ingresos económicos de 

los productores, falta de capacitación técnica agropecuaria provoca la baja 

capacidad productiva del sector agropecuario y el mal uso de los recursos naturales, 

mal uso de los recursos hídricos, la alta incidencia de plagas y enfermedades en los 

cultivos y una frágil sanidad animal ocasionada por la falta de conocimiento en su 

control (ver cuadro 15). 
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Cuadro 15. PROBLEMAS Y DESAFIOS 

DIMENSIÓN PROBLEMAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

BIOFISICO 

AMBIENTAL 

Falta de conocimiento de prevención 

de Heladas, etc.  a causa del cambio 

climático  

Fortalecer las capacidades del 

productor en prevención de heladas  

Falta de reforestación con especies 

forestales nativas de lugar, falta de 

preservación de medio ambiente y 

los recursos naturales.  

Socialización de los efectos de la 

deforestación y hacer conocer las 

normas, leyes contra la 

deforestación y preservación de los 

recursos naturales. 

Mal manejo del suelo, suelos 

erosionados por método de riego 

inadecuado. 

Fortalecer las capacidades de los 

productores sobre las buenas 

prácticas, manejo técnico y 

adecuado de suelo. 

Manejo inadecuado del agua, no 

existe una conservación del agua  

Socialización sobre el buen uso, 

manejo, conservación del recurso 

hídrico, riego tecnificado. 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

La falta de capacidad técnica 

agropecuaria provoca la baja 

capacidad productiva del sector 

agropecuario y el más uso de los 

recursos naturales  

Asistencia técnica a los productores 

tanto para el sector agrícola y 

pecuario 

La alta incidencia de plagas y 

enfermedades en los cultivos y una 

frágil sanidad ocasionada por la falta 

de conocimiento en su control 

Apoyo técnico sobre manejo 

integrado de plagas, control 

fitosanitario. 

falta de incentivo y apoyo a la 

actividad agropecuaria para 

desarrollar una agricultura más 

tecnificada que suponga una mejora 

en los ingresos en los ingresos de 

los productores  

adquisición de herramientas a los 

productores agropecuarios. 

SOCIOCULTURAL 

E INSTITUCIONAL 

Conservación del idioma originario Fortalecer el idioma originario de la 

comunidad mediante socializaciones 

de la importancia del idioma 

Conservación de las 

manifestaciones culturales  

Socialización, fortalecer las 

actividades culturales del municipio 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022.
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IV. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS 

 

4.1 ANTECEDENTES 

   

En el valle de Cochabamba desde los años 70, ya existían movimientos campesinos 

de resistencia a la explotación de recursos hídricos para consumo de la ciudad; en 

1994 y 1997 se generan grandes movilizaciones campesinas contra la perforación 

de pozos profundos, por parte de la entonces empresa municipal de agua 

(SEMAPA). De estos movimientos surgirá posteriormente la Federación 

Departamental de Regantes (FEDECOR), uno de los actores principales 

involucrados en la Guerra del Agua (Crespo y Fernandes , 1999) 

 

La comunidad de Laimiña está ubicada a 2 km del municipio de San Benito al norte 

del municipio a 38 kilómetros de la capital del departamento de Cochabamba, Limita 

al Norte con el Municipio de Sacaba, al sud con el municipio de Punata, al este con 

los municipios de Tiraque y Punata, al oeste con el municipio de Cliza y Tolata. 

Cuenta con recursos hídricos de ríos, vertientes, pozos, tiene producción agrícola 

de cultivos como frutales: durazno, manzana, ciruelo, damasco, frutilla. También 

cuenta con cultivos como papa, haba, maíz, arveja, alfalfa. 

 

El plan de gestión integral de recursos hídricos en la comunidad de Laimiña Alto 

municipio de San Benito del departamento de Cochabamba, fue elaborado con el 

fin de promover y brindar información para la gestión sustentable de recursos hídrico 

promoviendo el uso eficiente del agua de riego y agua potable. 

 

4.2 VISION  

 

Con el plan de gestión integral de los recursos hídricos en la comunidad de Laimiña 

del municipio de San Benito nuestro sueño es ser una comunidad conservacionista 

y protectora de los recursos naturales como el suelo y las vertientes de agua que 

existe en la comunidad, contribuyendo al equilibrio con el medio ambiente. 
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4.3. POBLACIÓN 

 

La población beneficiaria suma un total de 382 personas en la comunidad, quienes 

asumen roles, trabajan y viven en la comunidad. 

 

4.4. OBJETIVOS 

 

4.4.1 Objetivo general 

 

 Buscar estrategias, acciones y alternativas para solucionar los problemas del 

cambio climático, el manejo y conservación de los recursos naturales y la gestión 

de los recursos hídricos, para el desarrollo sostenible en la comunidad de 

Laimiña 

 

4.4.2 Objetivos específicos 

 

 Implementar prácticas de conservación de suelos.    

 

 Promover el uso óptimo e integrado de los recursos hídricos y Conservación de 

las fuentes de agua mediante la forestación con plantas nativas del lugar 

 

 Mejorar la producción a partir de la implementación de sistemas de riego 

tecnificado. 

 

 Mejorar el sistema de agua potable por cañería 

 

 Conservación de los saberes ancestrales en la gestión hídrica 
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4.5 MARCO LÓGICO DEL PLAN 

Objetivo Producto Indicador Meta 2023 

Temporalización 

MV Responsable Costo 202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

Implementar 

prácticas de 

conservación de 

suelos.    

 N.º de familias 100 familias  x x x x  

Informes del 
municipio. 
Libro de 
actas. 
Fotografías. 

GAM 
Comunarios 
Asociación de 
fruticultores  
Sindicato 
Comité de agua 

60.000 

 

Construcción de 

terrazas y parcelas 

demostrativas 

N.º de hectáreas 

de terrazas 

construidas 

5 ha  x    

Área de 

construcción de 

parcelas 

demostrativas  

GAM 
Comunarios 
Asociación de 
fruticultores  
Sindicato 
Comité de agua 

10.000 

 

Talleres de 

capacitación sobre 

manejo y 

conservación de 

suelos 

N.º de familias 

capacitadas   
100 familias  x x x  

Planillas de 

participación, 

fotografías  

Capacitador y 

participantes   
50.000 

Promover el uso 

óptimo e integrado de 

los recursos hídricos 

y Conservación de las 

fuentes de agua 

mediante la 

forestación con 

plantas nativas del 

lugar  

 
N° de hectáreas 

reforestadas   
20 ha  x x x   

Áreas 

forestadas 

Proyecto 

elaborado 

GAM 
Comunarios 
Asociación de 
fruticultores  
Comité de agua 

15.000 

 

Producción de 

plantines y 

Realización de la 

plantación,  

N.º de plantines 

producidos 
20,000 x x x x   

GAM 

Comunarios   
10.000 
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Taller de 

capacitación de 

manejo y 

protección de 

plantas 

N° de familias  100   x x  

Planillas de 

participación, 

fotografías 

Capacitador y 

participantes  
15.000 

Mejorar la 
producción a partir 
de la implementación 
de sistemas de riego 
tecnificado. 

Capacitación en 

tema de riego 

tecnificado 

N° de familias 100 x     

Proyecto de 

riego 

tecnificado 

Capacitador y 

los usuarios 
15.000 

 

Proyecto de 
Implementación de 
sistema de riego 

por goteo en 

frutales 

Nº de hectáreas  80 ha x x     
GAM 
 

50.000 

 

Capacitación en la 
gestión y el manejo 
eficiente de los 
sistemas de riego. 

Nº de familias  100 familias   x x x 

Planillas de 

participación, 

fotografías 

Capacitador y 

los usuarios 
20.000 

Mejorar el sistema de 
agua potable por 
cañería  

 

N° de 

Capacitación a 

los usuarios. 

 x     
Proyecto de 

agua potable 

Capacitador y 

los 

participantes 

70.000 

 
Implementar un 
sistema de agua 
potable 

N° de 

beneficiarios  
100 familias  x x x x   

GAM 
 

70.000 

Conservación de los 
saberes ancestrales 
en la gestión hídrica 

 

N° de 

Capacitación a 

los usuarios. 

 x     

Informes del 
municipio. 
Libro de 
actas. 
Fotografías 

GAM 
Comunarios 
Asociación de 
fruticultores  
Sindicato 
Comité de agua 

15.000 

 

Rescatar los 
saberes 
ancestrales, para 
su aplicación de 
tales practicas  

N.º de familias  100 familias  x x x   

Planillas de 

participación, 

fotografías 

Capacitador y 

los 

participantes 

15.000 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

El presente trabajo cumplió con los objetivos establecidos de elaborar un 

diagnóstico integral tomando en cuenta las dimensiones biofísico ambiental, 

económico y sociales y culturales. 

 

Mediante el diagnóstico integral se logró identificar los problemas y desafíos 

principales para posteriormente proponer acciones y estrategia a través de un 

marco lógico siguiendo los lineamientos de la planificación integral de los recursos 

hídricos. 

 

Por los cual se puede inferir que los resultados del análisis del diagnóstico integral, 

en el aspecto biofísico ambiental demuestran que la comunidad de Laimiña tiene 

una condición moderada lo que nos indica que el sistema de vida necesita ser 

preservado y gestionado desde una perspectiva integral con miras a las 

sostenibilidades del recurso hídrico. De igual manera necesita un mejor manejo y 

protección de las áreas forestales. 

 

En el aspecto económico productivo podemos decir que la comunidad de Laimiña 

se encuentra en un estado regular, esto es a causa de que la productividad de la 

comunidad no es buena y no es eficiente, debido a esto es necesario nuevas 

tecnologías para uso de riego como riego tecnificado y así dejar atrás el riego 

tradicional. 

 

En lo sociocultural e Institucional se puede decir que la situación en la que se 

encuentra es moderada, ya la mayoría de las familias tiene acceso al agua potable, 

energía eléctrica, educación, salud y educación, empero es necesario fortalecer la 

organización local y articular el trabajo entre las diferentes instituciones. 
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Tomando en cuenta el estado de la situación de las dimensiones y sus respectivas 

identificaciones de problemas se ha propuesto acciones y estrategias que puedan 

dar solución a los problemas y necesidades encontrados. Por lo cual el plan propone 

la conservación y protección de las fuentes de agua mediante la forestación con 

especies nativas, implementar sistemas de riego por aspersión, por goteo para un 

uso eficiente del recurso del recurso hídrico y mejorar la economía productiva de las 

familias y coordinar acciones que mejoren las relaciones interinstitucionales y 

fortalezcan la organización local. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda que se incremente dentro de los presupuestos anuales del Gobierno 

Autónomo Municipal ítems destinados al diseño e implementación de proyectos 

destinados a la Gestión Integral de Recursos Hídricos, de igual manera se 

recomienda que la comunidad realice propuestas para el desarrollo de proyectos de 

riego para la comunidad, con el fin de promover el uso eficiente del recurso hídrico 

y tener un mejor aprovechamiento del agua para una mejor producción. 

 

Se recomienda también que la comunidad inserte en sus normativas la 

conservación de las vertientes de agua mediante el establecimiento de normativas, 

proyectos de ley, y ejecutando trabajos de forestación protección de los recursos 

naturales.  

 

Asimismo, se recomienda crear redes de trabajo articulado entre los gobiernos 

locales, las universidades y las instituciones locales tanto públicas como privadas, 

que promuevan la conservación y uso eficiente del agua como también el cuidado 

del medio ambiente a través de programas de educación ambiental en las unidades 

educativas. 
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