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RESUMEN 

 

El presente trabajo final de diplomado tuvo como objetivo elaborar un plan de gestión 

integral de los recursos hídricos frente al cambio climático en la comunidad de Ríos 

Rancho del municipio de Toco, a partir de un diagnóstico territorial para fortalecer la 

sostenibilidad de los recursos hídricos que permita mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico con enfoque de 

sistema de vida considerando tres dimensiones: biofísico ambiental, económico 

productivo y sociocultural. 

 

En base al diagnóstico territorial, en la dimensión biofísico ambiental se identificó como 

un problema la carencia de agua para riego, que limita la producción agrícola y 

pecuaria. Por otro lado, presenta una alta deforestación, pérdida de biodiversidad, uso 

inadecuado de agroquímicos, desertificación de los suelos en época de estiaje a causa 

del calentamiento global. En lo económico productivo existe una agricultura más de 

autoconsumo familiar con bajos rendimientos. En lo sociocultural la comunidad 

presenta el problema de migración de los jóvenes a las ciudades y al exterior. Cuenta 

con una organización solida estructurada en sindicato para llevar adelante la gestión 

de proyectos productivos ante distintas instancias. 

 

En función a las problemáticas identificadas, se ha propuesto un plan quinquenal, 

considerando los fundamentos de planificación territorial del desarrollo integral con 

enfoque de sostenibilidad en armonía con la Madre Tierra. La implementación de este 

plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos permitirá mejorar la gestión de los 

recursos hídricos y la calidad de vida de la comunidad. 

 

Palabras claves: <Plan de Gestión Integral> <Recursos Hídricos> <Cambio 

Climático> <Sistemas de Vida> <Comunidad Ríos Rancho> <Municipio Toco> 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES  
 

El agua es un recurso indispensable para la vida de la Tierra y resulta esencial para el 

desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la salud de todas las comunidades, 

sin embargo, la disponibilidad de los recursos hídricos en el mundo cada vez es más 

escasos debido a la crisis mundial del cambio climático donde algunas regiones 

atraviesan períodos largos de sequía, otras sufren crecidas de mareas, ríos y 

tormentas cada vez más fuertes que generan catástrofes. 

 

En Bolivia el nuevo gobierno creo el 2006 el Ministerio del Agua como respuesta a las 

demandas de movimientos sociales y los sucesos de la guerra por el agua en 

Cochabamba el año 2000. Por primera vez en la historia del país se consolidó una 

representación estatal entre varios sectores socioeconómicos, procurando revertir los 

modelos y experiencias neoliberales. En el marco de la nueva política estatal se 

planteó la gestión integrada de los recursos hídricos, considerando la gran diversidad 

económica, cultural y ambiental boliviana (Ruiz y Gentes, 2008). 

 

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es un concepto cuyo desarrollo 

se remonta a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible el año 2002.Junto con el 

mismo, se inició del debate sobre el uso eficiente del agua o Eficiencia Hídrica 

(Mondacai, 2011). 

 

En el municipio de Toco el acceso a los recursos hídricos es a través de Sindicatos, 

Subcentrales, Central Regional, Subalcaldía y Alcaldía; sin embargo agua para riego 

es gestionado por las asociaciones de riego, atravez del SEDERI (Servicio 

Departamental de Riego) que coordina los proyectos de riego conjuntamente la 

Alcaldía y el Ministerio de medio Ambiente y Agua para implementar en diferentes 

comunidades.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La problemática de los recursos hídricos en Bolivia es compleja e influyen varios 

proceso relacionados entre sí, afectando negativamente la sostenibilidad del ciclo 

hidrológico y el problema en algunas regiones se va acentuándose más con el cambio 

climático que entre muchas cosas causan la mala distribución de las lluvias existiendo 

Regiones donde no existe muchas precipitaciones y el recurso es escaso con periodos 

largos de sequía que provocan desertificaciones y por otro lado otras Regiones con 

altas precipitaciones se ocasiona erosión hídrica y el deterioro de la cobertura vegetal 

nativa, asimismo, el deterioro de los ecosistemas en su conjunto debido al cambio de 

uso de suelo y la ampliación de la frontera agrícola. 

 

En la comunidad de Ríos Rancho no existe un plan de gestión integral de los recursos 

hídricos que plantee una propuesta para dar solución a los diferentes problemas de 

escases de agua frente al cambio climático, algunos de estos es la mala gestión de 

este elemento vital, problemas sociales que provocan desacuerdos entre los 

comunarios por la falta de una distribución equitativa y deficiente aplicación  precaria 

del riego por inundación de sus parcelas agrícolas, con la cual solo dan uso por un 

periodo de tiempo denominado “turno de riego”, pero no se abastece en algunas 

ocasiones para cubrir la necesidad de agua para cada cultivo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las actividades agrícolas, pecuarias y uso doméstico del agua se tornan cada año más 

escaso por el cambio climático, por ello se plantea este plan como una alternativa para 

gestionar las fuentes de agua y buscar mecanismos y acciones para lograr y generar 

resiliencia y gestión de los recursos hídricos en la comunidad. 

 

La propuesta del plan de gestión integral de recursos hídricos que se realizará en base 

al diagnóstico territorial, encontrará e identificará todos los problemas y necesidades 

que se presenta en la comunidad, para de esta manera realizar una planificación 

tomando en cuenta los principales elementos que integran un sistema de producción 
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agrícola (suelo, agua y planta). Ya que estos elementos se considera la base del 

desarrollo para mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad de Ríos 

Rancho. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

• Elaborar un plan de gestión Integral de los recursos hídricos frente al cambio 

climático en base a un diagnóstico territorial, que permita mejorar la calidad de 

vida de la comunidad.  

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico territorial de la gestión de los Recursos Hídricos en la 

comunidad de Ríos Rancho.  

 

•  Identificar los problemas y priorizar las alternativas de solución considerando 

las dimensiones biofísico ambiental, económico productivo y sociocultural.  

 

• Proponer un plan de gestión Integral de recursos Hídricos con acciones y 

proyectos. 
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II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Plan de Gestión 

 

Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado que describe un 

territorio o espacio y los problemas y oportunidades que presentara una gestión 

dirigida a preservar sus valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, 

de manera que los objetivos establecidos en función de esa información se puedan 

lograr trabajando de manera adecuada durante un periodo de tiempo determinado 

(Sargatal, 1999). 

 

Los recursos hídricos son todas aquellas aguas que existen en nuestro planeta y que 

están disponibles para que los seres humanos las usemos en algún sentido, tales 

como océanos, ríos, lagos, lagunas, arroyos, etc. Son indispensables para la vida y su 

distribución en el tiempo y espacio es variable (Contreras, 2017). 

 

2.1.2 Recursos hídricos 

 

Los recursos hídricos se encuentran almacenados en estado sólido, líquido o gaseoso. 

El agua de los océanos representa el 97% del recurso y es salada; mientras el agua 

dulce representa el 3%, se encuentra en estado sólido en los glaciares y en estado 

líquido en las aguas superficiales y subterráneas siendo una parte muy pequeña del 

recurso es la que permite el desarrollo de los diferentes procesos biológicos terrestres 

(Pérez,2011). 

 

Los recursos hídricos son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los 

océanos hasta los ríos pasando por los lagos, los arroyos y las lagunas. Estos recursos 

deben preservarse y utilizarse de manera racional por su gran importancia para el 

desarrollo de la vida sobre la tierra. (Pérez y Merino, 2008). 
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2.1.3 Gestión integral de recursos hídricos 

 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un 

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

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales. (Mondaca, 2011) 

 

La Gestión integral de Recursos Hídricos es un proceso que promueve el desarrollo y 

manejo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, buscando maximizar 

los resultados económicos, el bienestar social en una manera equitativa, sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas (Guzmán, 2015). 

 

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) constituye el paradigma actual 

de la gestión del agua a nivel mundial, haciéndose explícito en políticas nacionales 

para la gestión del agua a nivel global. La gestión integral del recurso hídrico busca 

orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de recursos hídricos, a través de 

una conciliación entre el desarrollo económico y social y la protección de los 

ecosistemas (Martinez y Villalejo, 2018). 

 

2.1.4 Cambio climático 

 

Se denomina cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a 

causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en quema 

de combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el 

ámbito industrial, agrícola y transporte, entre otros, como consecuencia de una 

retención del calor del Sol en la atmósfera. Esta última característica es conocida como 

"efecto de invernadero". Entre los gases que producen dicho efecto se encuentran el 

dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. (Comisión económica para America 

latina y el Caribe CEPAL. (CEPAL, 2019) 
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El cambio climático es, hoy en día, un tema obligado en las preocupaciones de todo 

ser responsable y en la agenda de cualquier gobierno. El tema es abordado por 

algunos estudiosos como una de las megas tendencias de la sociedad posmoderna. 

La degradación del medio ambiente con el consecuente cambio climático es una 

bomba de tiempo que debe desactivarse si no queremos desaparecer como especie 

del planeta tierra. Las medidas para revertir el deteríoro han de comenzar con una 

educación permanente al respecto y una mayor voluntad política. La comunidad 

científica ha dado la voz de alerta desde los cuatro puntos cardinales con lo que ya es 

el momento de actuar (Díaz, 2012). 

 

Eventos como El Niño y La Niña modifican drásticamente el comportamiento climático 

en muchas regiones del territorio boliviano. Durante El Niño, el Altiplano por lo general 

sufre una disminución de lluvias, en tanto que en las regiones bajas se observa un 

aumento relativo de la precipitación (de por sí elevada). Estas anomalías no son 

siempre de la misma intensidad, pues también dependen del comportamiento de otros 

fenómenos de escala regional, como la posición e intensidad de la Zona de 

Convergencia del Atlántico Sur, del Anticiclón del Pacífico y el Anticiclón del Atlántico. 

De hecho, dado que gran parte de la humedad trasportada hasta el territorio boliviano 

proviene de la zona amazónica, el comportamiento del jet de bajo nivel, una corriente 

de viento a unos 850 milibares de altura al este de los Andes, es muy importante en 

términos de precipitación en el área. En contraste, muy poca humedad llega al territorio 

boliviano proveniente del Pacífico, ya que la cordillera de los Andes actúa como una 

barrera debido a su altura y al gran gradiente altitudinal en ese lado del continente 

sudamericano (Andersen y Mamani, 2014). 

 

2.1.5 Causas del cambio climático 

 

Según el estudio que realizo PNUD (2011), menciona que desde hace algún tiempo, 

Bolivia siente los impactos del aumento en frecuencia e intensidad de los eventos 

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

incendios y temperaturas extremas, situación que ha agravado los factores internos de 
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vulnerabilidad existentes en el país. Sólo el fenómeno El Niño de los años 1982-83 –

uno de los más fuertes registrado en las últimas tres décadas– afectó a siete de nueve 

departamentos, 38% del total del territorio, un total de 1,6 millones de afectados, causó 

una pérdida de 2.821 millones de dólares, 250.000 unidades productivas se han visto 

damnificadas y el impacto sobre el Producto Interno Bruto nacional fue del 7%. En la 

última década, los impactos del fenómeno El Niño/La Niña han generado pérdidas por 

un valor de entre 400 y 500 millones de dólares anuales. 

 

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), a través de su 

trabajo en siete diferentes regiones de nuestro país, con el fortalecimiento productivo-

organizacional, ha podido constatar las dificultades que afrontan productores 

campesinos indígenas en estas regiones, a raíz de alteraciones climáticas que, según 

testimonios obtenidos en las mismas poblaciones locales, ya sobrepasan la 

variabilidad normal del clima para la región. En la actualidad de la discusión 

internacional y nacional sobre la temática, y las señales inequívocas del aumento de 

temperaturas, que se refleja en el proceso de derretimiento de los glaciares andinos 

específicamente, con todo el impacto regional y local que esto conlleva, fueron razones 

que apuntalaron y respaldaron la decisión institucional de incorporar en las líneas de 

acción de CIPCA el cambio climático y sus efectos sobre la población campesina 

indígena originaria. El cambio climático está aquí para quedarse y de todos nosotros 

depende el grado en que nos afectarán sus consecuencias (Nordgren, 2011). 

 

2.1.6 Consecuencias del cambio climático 

 

El cambio climático que, como fenómeno global, tiene la potencialidad de generar 

impactos directos e indirectos sobre estos servicios y también sobre la salud pública, 

en particular, la salud infantil. Estos impactos pueden manifestarse a través de una 

menor disponibilidad de recursos hídricos y una menor calidad del agua, así como una 

mayor prevalencia de enfermedades sensibles al clima (Aparicio y Arana, 2012). 
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Para Bolivia, este modelo prevé aumentos en temperatura de 3,6 a 5,1 ºC en 2100 en 

el escenario A2, dependiendo del lugar, y reducciones de precipitación en el Altiplano 

Sur, ya seco, y aumentos en las tierras bajas del norte, ya húmedas. Esta combinación 

implica más sequías simultáneamente con más inundaciones, y son estos cambios en 

los patrones de precipitación lo que causaría los mayores problemas. (CEPAL, N.U. 2014) 

 

También existen efectos positivos localizados, sobre todo en el departamento de Santa 

Cruz, donde el modelo prevé que las áreas secas del Chaco recibirán más 

precipitación, lo que podría favorecer al sector agropecuario y/o a la biodiversidad en 

este lugar. Sin embargo, otros modelos prevén otros patrones de cambio, y el nivel y 

la distribución de impactos podrían ser muy diferentes si el análisis fuera hecho con 

otros escenarios climáticos. Es muy importante tomar en cuenta esta restricción al 

momento de interpretar los datos (Andersen y Jemio, 2015). 

 

El cambio climático impacta de forma muy diferenciada a las diversas ecorregiones del 

país. Las tierras altas son más afectadas por las sequías, las heladas y granizadas y, 

en ciertas zonas, por inundaciones en la época de lluvias. Mientras que las tierras 

bajas son más afectadas por inundaciones, desbordes de los ríos, surazos (vientos 

fríos provenientes del sur) e incendios forestales. El Chaco, en cambio, se encuentra 

frecuentemente sujeto a sequías prolongadas (Flores, 2010). 

 

2.1.7 Sistemas de vida  

 

“Indica que es “importancia en la vida de los individuos y las comunidades, como un 

reflejo de las características intimas de las culturas de los pueblos. Bolivia es parte de 

este proceso de cambio estructural de sus fundamentos como Estado, con cambios 

sustanciales en todos los ámbitos (políticos, económicos, sociales), que implican 

muchas veces contradicciones y en otras dificultades en su aplicación en la gestión 

pública” (Delgado y Delgado, 2014). 
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El sistema de vida está muy relacionado con la producción agropecuaria, para generar 

seguridad alimentaria y poder generar excedentes para la subsistencia de la familia, 

otra característica es el domino de pisos ecológicos ya que generan estrategias para 

acceder a otros sistemas de vida como la del trópico de Cochabamba, donde muchas 

familias tienen sus tierras y combinan sus sistemas de producción, así como el tiempo 

que disponen para tender ambos sistemas de trabajo. (GAIOCTR, 2018) 

 

Los sistemas de vida constituyen una propuesta para incorporar la visión del Vivir Bien 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra a la gestión de las políticas públicas, 

avanzándose en un enfoque conceptual y en un instrumento operativo que permita a 

los países y a los pueblos construir nuevas herramientas para consolidar políticas 

públicas orientadas al vivir en armonía con la naturaleza (Pacheco, 2017) 

 

2.2 MARCO NORMATIVO 

 

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

siguiente marco normativo y legal: 

 

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

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

manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas para los cuales 

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

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

de las comunidades. 

 

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

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

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

participación en coordinación con los atores sociales. 
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Ley 1333 de Medio Ambiente (1992), establece en artículo 37 que constituye prioridad 

nacional de la planificación protección y conservación de las aguas en todos sus 8 

estados y el manejo integral y control de la cuenca donde nacen o se encuentran las 

mismas. 

 

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

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

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

recursos hídricos. 

 

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

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

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

y entidades territoriales autónomas en coordinación con los pueblos indígenas originas 

campesinos. 

 

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

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

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

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

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

estableciendo obligaciones y procedimientos para la resolución de conflictos ,controlar 

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

coordinación con las organismos sectoriales competentes. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

asignación de los recursos hídricos a los diferentes grupos económicos y sociales y la 

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

ecosistemas asociados. 
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III. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

El municipio de Toco, constituye la segunda sección municipal de la provincia Germán 

Jordán del departamento de Cochabamba, ubicada al Sur Este de la Región de Valle 

Alto, Está ubicado entre 17°37′00″ de latitud Sud y 65°54′00″ de longitud Oeste, 

distante a 43 kilómetros de la ciudad capital del departamento. Política y 

administrativamente el municipio está dividido en seis distritos: A,B,C,D,E y F. 

 
 

 

Toco, cuenta con una superficie territorial aproximada de 86.56 Km2, distribuidos en 2 

pisos ecológicos, valle con el 63% y colinas altas con el 37%, cuya altura aproximada 

oscila entre 2.695 a 3.888 m.s.n.m., las alturas máximas se registran en el lado sud 

límites con Ansaldo que es parte de una cadena montañosa. El Municipio de Toco 

limita al Norte con el municipio de Cliza; al Este con el municipio de Villa Rivero; al 

Oeste con Tarata y Anzaldo y al Sud con Anzaldo. (Ver figura 1) 

 

La comunidad de Ríos Rancho perteneciente al distrito F del Municipio de Toco 

ubicado a 4,85 Kilómetros al Sud este del centro Poblado exactamente se encuentra 

ubicado entre 17°38'45.4" de latitud Sud y 65°55'07.8" de longitud Oeste a una altura 

entre 2755 y 2867 m.s.n.m abarca una extensión territorial de aproximadamente 326 

hectáreas. La comunidad Ríos Rancho al norte limita con la comunidad Toco Palca, al 

Sud con Tagapi, al este con Chullpa Loma y al oeste con Toco Molino.  

 

 

 

 



13 
 
 

 

Mapa 1. Ubicación de la comunidad de Ríos Rancho del Municipio de Toco 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

 

 

 

  



14 
 
 

 

3.2. DIMENSIÓN BIOFISICA Y AMBIENTAL 

 

3.2.1. Características de la zona de vida 

 

De acuerdo con las zonas de vida de los Municipios del departamento de Cochabamba 

(Navarro. G. y Ferreira W., 2014), En el municipio de Toco se distinguen 3 Zonas de 

vida: Antrópico y bosques, Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-

Tucumanos (Matorral de Chacatea) y Arbustales xerofíticos interandinos de la Prepuna 

inferior oriental (Matorral seco). La comunidad de Ríos Rancho pertenece a la zona de 

vida número 8: Bosques bajos y arbustales altimontanos de la puna húmeda. (Ver 

Figura 2). 

 

Mapa 2. Zonas de vida del Municipio de Toco 

 

Fuente: Navarro y Ferreira, (2014). 
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Cuadro Nº 1. Trancecto y Zonas de vida de la comunidad de Ríos Rancho 

2867 m.s.n.m 
 

2830 m.s.n.m 

 
2792 m.s.n.m 

 
2755 m.s.nm 

 
Zona de 

Vida 

1.- Antrópico y  Bosques  

2.- Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos 

(Matorral de Chacatea)  

3.-Arbustales xerofíticos interandinos de la Prepuna inferior oriental 

(Matorral seco) 

Altitud  2200-2300 a 3100-3200 msnm 

Región   Andina 

Provincia  Boliviano-Tucumana 

Bioclima: Pluviestacional 

Ombrotipo: Subhúmedo-húmedo 

Termotipo:  Mesotropical 

Suelos  Cambisoles, Leptosoles, Regosoles, Umbrisoles. 

Vegetación  Antrópico: Vegetación de las zonas muy perturbadas o transformadas por 

la acción humana, incluyendo fundamentalmente áreas extensas (en 

función de la escala utilizada) de cultivos, pastos, barbechos, zonas 

deforestadas y asentamientos humanos.   

Matorrales pluviestacionales montanos Boliviano-Tucumanos 

(Matorral de Chacatea): Formación de matorrales seriales que sustituyen 

a los bosques subhúmedos y húmedos boliviano-tucumanos del piso 

montano sobre suelos degradados o erosionados. Pueden ocupar grandes 

extensiones en zonas muy impactadas por deforestación, fuegos, 

ganadería y cultivos. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este 

sistema: Baccharis dracunculifolia, Eupatorium buniifolium, Dodonaea 

viscosa, Mimosa lepidota, Lepechinia graveolens, Baccharis latifolia, 

Baccharis pentlandii. 

Arbustales xerofíticos interandinos de la Prepuna inferior oriental 

(Matorral seco) 

Trancecto de la comunidad de Ríos Rancho 
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Asociaciones vegetales que representan dinámicamente la vegetación 

climácica de los valles interandinos xéricos semiáridos del sur de Bolivia 

(Chuquisaca, Potosí, Tarija) y extremo norte de Argentina (Jujuy), donde se 

distribuyen entre los 2000 m y 2900-3000 m de altitud. Estructuralmente son 

arbustales o bosquecillos bajos, con dosel semiabierto a abierto, dominados 

por especies micrófilas muy xeromórficas y con abundantes cactáceas 

globulares y arbustivas columnares. En Bolivia son más diversos 

florísticamente y bastante ricos en endemismos andinos xerofíticos, 

estando dominados por Acacia feddeana, especie endémica importante que 

no alcanza Argentina. Soportan un uso tradicional del territorio, 

principalmente ganadería caprina extensiva y extracción de leña, estando 

afectados en varias zonas por procesos severos de sobrepastoreo y 

desertificación. La siguiente lista de especies es diagnóstica para este 

sistema: Acacia feddeana, Cercidium andicola, Hyaloseris camataquiensis, 

Gochnatia cardenasii, Gochnatia glutinosa, Bulnesia rivas-martinezii, 

Weingartia cintiensis, Senecio quinquelepis, Senna crassirramea. 

Fauna  El zorro andino, liebre, Kíta conejo, Conejo Cuy,  viscacha, Suitos, Ornero, 

Picaflor, Tarajchi, otras aves, vivoras, rana , sapo, ratón, Comadreja, 

Trucha, Patos silvestre, Perdiz, aves zancudas, carachupa, ganado vacuno, 

Ovino, Caprino, porcino  y algunas aves domésticas.  

Recursos 

Hídricos  

El Rio Siches con una longitud aproximada de 6,7 Km que tiene sus 

orígenes en el lado sur del municipio y que trascurre verticalmente todo el 

municipio, dividiéndose aguas abajo en los Ríos Toco y Cliza, mismos que 

desembocan en la Laguna de la Angostura. 

Ganadería 

y pecuaria 

Animales mayores: ganado vacuno, ovino y caprino y crianza de chanchos.  

Animales menores: cuys, aves de traspatio, conejos, patos. 

Cultivos 

Principales  

Maíz choclero, Maiz grano, Papa, Haba, Arveja, Trigo, Cebada, Avena, Alfa. 

Fuente: Elaboración propia en base a Navarro y Ferreira, (2014). 

 

3.2.2. Ocupación y uso del territorio 

 

La tenencia de Tierra en la comunidad de Ríos Rancho es a partir de la reforma agraria 

que se dio en Bolivia el año 1953 durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro atravez 

de dotación por parte del estado, después en el transcurso de los  años los campesinos 

fueron heredando a sus hijos, y en la última dos décadas por la migración de otros 

departamentos llegaron campesinos y compraron tierras de los campesinos del 
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municipio de Toco  para la actividad agrícolas, así mismo llegaron 2 granjeros a 

comprarse tierras e establecer su granja avícola. 

  

La ocupación del territorio de la comunidad Ríos Rancho está en función de ciertas 

actividades productivas como es la agricultura, seguida de la pecuaria y la forestal. 

Actualmente la ocupación del territorio se expresa en 326 Ha, distribuidas de la 

siguiente manera. (Ver Cuadro 2) 

 

Cuadro 2. Uso y ocupación del territorio 

ACTIVIDAD ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Agricultura 218 66,87 

Pastoreo 83 25,46 

Forestal 25 7,67 

Fuente: Elaboración Propia, 2022.  

 

a) Agricultura 

 
En la comunidad de Ríos Rancho el 66,87 % del total del territorio ad, los utilizan para 

la actividad Agrícola cultivando principalmente: Maíz Choclero, Maíz Grano, Papa, 

Haba, Arveja, Trigo, Avena y Hortalizas a nivel familiar. 

 

b) Pastoreo 

 

El área destinada al pastoreo corresponde al 25,46 % la mayor parte de este total se 

encuentra en la parte de alta de la comunidad por la poca utilidad que se le da para la 

agricultura, los animales pastoreados en esa área son ganado Bobino, ovino y caprino. 

 

c) Forestal 

 

El 7,67 % del territorio de la comunidad está destinada para área de forestación 

con especies Nativas como Molle, Algarrobos, Acacia, y en poca cantidad especies 

exóticas como el Eucalipto y el Pino.  

 



18 
 
 

 

3.2.3. Cobertura vegetal  

 

Según información extraída y recopilada de los comunarios del sector; indican que la 

zona tiene una cobertura vegetal escasa, esto debido a que en la zona no presenta 

zonas pluviales que puedan mantener la vegetación estable. (Ver Cuadro 3) 

  

Cuadro Nº 3.  Cobertura vegetal de la comunidad de Ríos Rancho 

ESPECIE NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

FORESTALES 

Eucaliptos 
Molles. 
Algarrobos 
Sauces 
Acacia 

Eucalyptus 
Schinus molle 
Ceratonia siliqua 
Salix Babylonica 
Acacia feddeana 

ARBUSTALES 

Retama 
Senecio 
Palo santo 
Jarillilla 
Ulupica 
Cercidium 

Senna crassirramea 
Senecio quinquelepis 
Bulnesia rivas-martinezii 
Gochnatia glutinosa 
Gochnatia cardenasii 
Cercidium andicola 

MATORRALES 

Kewiñas. 
Chakateas 
Chilca 
Acacia dealbata 
Romerillo 
Chirca negra 
Ruda graveolens 

Polylepis tomentella 
Dodonaea viscosa L 
Baccharis dracunculifolia 
Mimosa lepidota 
Baccharis pentlandii 
Eupatorium buniifolium 
Lepechinia graveolens 

CACTUS Flor De Cactus  Weingartia cintiensis 

GRAMINEAS 
Trigo 
Cebada 
Maíz 

Triticum 
Hordeum vulgare 
Zea mays 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

3.2.4.  Conservación de la Biodiversidad  

 

La biodiversidad de la Comunidad de Ríos Rancho está relacionada con las 

características del suelo y el clima, respecto a la flora y fauna en los últimos años existe 

un riesgo de pérdida de biodiversidad por factores como la reforestación, el 

sobrepastoreo, sumándose los factores climáticos como sequía, lluvia, granizo, el 

viento. Se valora a la biodiversidad con un valor de 3, tomando en cuenta un rango del 
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1 al 5, la existencia de la fauna y flora es moderada y falta la implementación de 

medidas para proteger la fauna existente. 

 

a) Flora  

 

Toco no cuenta con áreas boscosas y su cobertura vegetal de flora silvestre es muy 

baja. (Ver cuadro 4) 

 

Cuadro Nº 4.  Identificación de flora en la comunidad de Ríos Rancho 

Zona Nombre común Nombre científico Uso 

Parte alta 

retama Spartium Junceum Medicinal 

Wira wira Pseudognaphalium viravira Medicinal 

Chakatea Dodonaea viscosa Leña 

Kewiña Polylepis Madera 

jácapaillo Salpichroa glandulosa Leña 

Parte Baja 

Tipu Tipuana Leña 

Jacaranda mimosifolia Madera 

Falcata Erythrina Madera 

Eucalipto Eucalyptus globulus Madera 

Manzanilla Chamaemelum nobile Medicinal 

Algarrobos Ceratonia siliqua Leña 

Taras Tara spinosa Leña 

Sauce Lloron Salix babylonica Leña 

Caña huecas Arundo Bambues Leña 

Jarkas Acacia visco Leña 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

 

b) Fauna  
 
Respecto a la fauna silvestre, esta mantiene una fauna latente la cual varias de las 

especies silvestres encuentran su habitad en estas zonas más altas. Entre las principales 

especies silvestres de fauna están: (Ver cuadro 5) 
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Cuadro Nº 5.  Identificación de fauna en la comunidad de Ríos Rancho 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

3.2.5. Conservación y manejo de suelos  

 

La superficie de tierra con alta capacidad de producción en el municipio de Toco abarca 

al 63% (54,5 Km2) de su superficie y corresponde a la parte baja de los valles, del 

restante 37% (32,01 Km2) un 70% corresponde a terrenos pedregosos con muy baja 

capacidad productiva. 

 

Los suelos de la Comunidad de Ríos Rancho presentan procesos erosivos de 

magnitud moderada, sobre todo durante la época de lluvia se generan cárcavas, 

arrastre de sedimentos hacia la parte baja. Por esta razón, el relieve es muy ondulado, 

con acumulaciones de remanentes glaciales en la parte alta y media. La actividad 

principal es la agricultura seguido del pastoreo.  

 

a) Geología  

 
Geológicamente Toco pertenece a diferentes eras, de acuerdo a los siguientes periodos y 

formaciones litológicas: 1) Ordovícico, según su litología se establece en: Lutitas, 

Areniscas y Cuarcitas, fosilíferas y con trazas calcáreas, que ocupa el 0,01 % del territorio 

municipal con una superficie de 0,00593 Km2. 2) Terciario; asimismo según su litología 

son: Areniscas lentes de conglomerados, arcillitas, lutitas y limolitas, que ocupa el 28 % 

Zona Nombre común Habitad 

Aves 

Perdiz Áreas de alta montaña y humedales 

Taraqachi Áreas humedales 

Hornero Áreas humedales 

Torcaza Áreas agrícolas 

Jilguero Áreas agrícolas  

Mamíferos 

Conejo silvestre Áreas agrícolas 

Vizcacha Áreas pajonales 
Liebre Áreas pajonales 

Zorrino Áreas húmedas y pajonales 

Zorro andino Áreas agrícolas 

Reptiles 
 

Víbora  Áreas húmedas y pajonales 

Lagartija Áreas húmedas y pajonales 

Rana  Áreas boscosas y humeas 

Sapo Áreas boscosas y humeas 
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del territorio municipal con una superficie de 24,58 Km2. 3 y 4) Cuaternario; Deposito 

Coluvial y Aluvial, cuya litología establecen como: Gravas, arenas, limos y arcillas sueltas, 

que ocupa el 35% y 37% del territorio municipal con una superficie de 29,95 Km2 y 32,02 

Km2 respectivamente. (PTDI Toco, 2016-2020) 

 

Mapa 3. Mapa Geológico del Municipio de Toco 

 

Fuente: PTDI Toco, 2016-2020. 
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b) Tipos y la Características del Suelo  

 

La característica del suelo, está determinado por el relieve topográfico que determina 

a su vez el potencial agrícola con que cuentan cada uno de ellos. (Ver cuadro 6). 

 

Cuadro Nº 6.  Tipos y características del suelo de la comunidad Ríos Rancho 

ESTRUCTURA 
GEOMORFOLÓGICA  

PROFUNDIDAD FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

PROFUNDO POCO PROFUNDO ALTA MEDIA BAJA 

Limoso 

Arcilloso 

x  
x 

x  
x 

x 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 
b) Aptitud 

 

La aptitud del suelo se utiliza para referirse a los distintos usos del terreno en 

zonificaciones para producir cultivos determinados en base a las condiciones 

agroclimáticas del municipio, en lo económico, social y cultural. (Ver cuadro 7). 

 

Cuadro Nº 7.  Usos del suelo de la comunidad Ríos Rancho 

USO SUPERFICIE 
(Ha) 

DESCRIPCIONES 

Producción Agrícola 218 Maíz, papa, trigo, cebada, arveja y 
haba 

Producción Pecuaria pastoreo 83 Bovinos, ovinos, caprinos y 
porcinos 

Uso Forestal 25 Eucaliptos, Molles y Taras. 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

Según la valoración realizada en un rango de 1 a 5, el uso de suelo está valorado en 3 

(condiciones regulares). Porque representa suelos degradados, ya no son aptos para 

producción agrícola y algunos terrenos ya no son fértiles. 

 
c) Grado de Erosión 
 
  
La comunidad de Ríos Rancho presenta un grado de Erosión del 23 % esto según sus 

características que corresponden a las alturas ubicadas en el lado sur, por consiguiente la 
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valoración según el diagnóstico en base a la información recopilada de los datos extraídos 

SPIE, ” tiene una categoría valorado de “4” entre el rango del 1 al 5, esto porque las 

comunidades de este sector conllevan un manejo sostenible de sus suelos, dando a 

conservar las áreas en situación de degradación, esto manteniendo la conservación 

latente de la cobertura vegetal de especies nativas. 

 

3.2.6. Conservación y manejo de recursos hídricos 

 

a) Ríos  

 

El sistema hidrográfico del municipio de Toco, pertenece a la cuenca de Siches. De la cual 

es una de principales cuencas a tomar el estudio de diagnóstico, tiene una longitud 

aproximada de 6,7 Km que tiene sus orígenes en el lado sur del municipio y que trascurre 

verticalmente todo el municipio, dividiéndose aguas abajo en los Ríos Toco y Cliza, 

mismos que desembocan en la Laguna de la Angostura. (Ver Figura 4). 

 

c) Fuentes de Agua. 
 

Según datos recopilados por los comunarios de la comunidad de Ríos Rancho, las 

comunidades tienen 4 fuentes agua de las cuales la principal y de mayor caudal es la 

cuenca Rio Sichez para riego, la segunda es el Pozo Surumi 1para riego con 32 socios, el 

tercero el Pozo Surumi 2 con 32 socios, y el cuarto Pozo Ayaloma que se usa para 

consumo humano, pero no potabilizado y en mayor cantidad para riego con 65 socios.  
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Mapa 4. Mapa Hidrográfico del Municipio de Toco 

 

 Fuente: PTDI Toco, 2016-2020. 
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3.2.7. Clima 

 

El clima en la comunidad Ríos Rancho tiene una predominancia de: Clima semiárido 

de veranos templados e inviernos frescos en un 71% del territorio que ocupa y el 

restante 29% corresponde un clima subhúmedo de verano e invierno cálido. (Figura 

5).  

Su precipitación anual es de 700 mm/año y presenta 5 a 6 meses áridos de mayo a 

octubre con valores mensuales inferiores a 25 mm/año. Los meses de verano son de 

diciembre a abril con una precipitación de 110 a 160 mm/año. 

 

Mapa 5. Mapa Climático del Municipio de Toco 

 

Fuente: PTDI Toco, 2016-2020. 
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3.2.8. Contaminación del medio ambiente  

 

Según los datos extraídos del Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI, la 

contaminación del medio ambiente en la comunidad Ríos Rancho, promedia en un 

50% de eficiencia por parte de la población, en cuanto al cuidado de los medios de 

sistemas de vida, haciendo un uso racional del agua potable para el consumo, 

aprovechando los residuos de los animales y de la cocina para la elaboración de 

compostaje, la elaboración de un reglamento de autorización y permiso a la granjas 

avícolas y porcinas para limitar las fugas de aire amoniaco.  

 

a) Agua  

 

El agua es un elemento primordial dentro de lo que establece la estabilidad de vida, 

ya sea para el consumo como para el riego de los cultivos, por tanto, el manejo del 

agua en las comunidades, no es de las buenas que se pueda dar prioridad en su 

buen aprovechamiento y cuidado. Ya que las directivas de la comunidad se basan en 

aplicar normativas de mantenimiento que vayan en favor de mejorar la calidad del 

agua para el consumidor. 

 

b) Suelo  

 

Los suelos en el lugar son bastante buenos gracias a que no existe mucha 

contaminación, según el diagnóstico realizado solo existe un promedio de 20% de 

contaminación, lo cual el suelo provoca una reacción en cadena. Altera la 

biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad 

para actuar como filtro. Complementando a esto también se contamina el agua 

almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus 

nutrientes. Según el diagnóstico realizado solo existe el 20% de contaminación en el 

suelo por usar sustancias químicas para la producción y el 80% es apto, fértil y con 

nutrientes necesarios para la producción agrícola en el lugar. 
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c) Aire  

 

El aire en la comunidad Ríos Rancho es agradable y existe poca contaminación, ya 

que existe normas y reglamentos que determinan el número de establecimiento 

avícolas y porcinos para sus actividades comerciales, pero estas acatan a toda orden 

que se emite desde la directiva organizacional dela comunidad, por tanto estas 

granjas no llegan a contaminar el lugar, pero en los meses de Junio a Agosto llegan 

a quemar sus tierras como los pajonales para ampliar la producción agrícola o con 

fines de ampliar el área de pastoreo.  

 

Según su valoración en base a la recopilación de datos obtenidos por parte de los 

comunarios de las seis comunidades, el valor que se le asignado en cuanto al control 

de la contaminación del Medio Ambiente es de “3” en el rango del 1 al 5, esta valoración 

está sostenida debido a la situación momentánea en la que se encuentran las 

comunidades con respecto al cuidado de los elementos y medios de vida, como el 

agua, suelo y aire, que son componentes importantes del ecosistema de vida. 

 

3.2.9. Áreas de conservación  

 

Se debe destacar que, desde las normas municipales, este tema encaja en el marco 

de las atribuciones del estatuto Orgánico de la comunidad. La Ley de la Madre Tierra, 

la ley del Medio Ambiente entro otros Régimen Municipales y ordenanzas, expide crear 

las ACM que permitan que los gobiernos autónomos municipales puedan declarar y 

ejercer su manejo. Desde la perspectiva ambiental, el tema que recae dentro del marco 

de la conservación de la diversidad biológica.  

 

En base a su valoración y sus establecimientos de orden reglamentario dentro de las 

seis comunidades que comprenden la comunidad Ríos Rancho, se basan en la mayor 

parte dentro de sus usos y costumbres, aplicando a un sistema conservador de los 
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sistemas de vida, pero que no proyectan en la aplicación de crear contextos de áreas 

de conservación. El valor de conservación es de “2” en base al rango del 1 al 5. 

 

3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA/PRODUCTIVA 

 

3.3.1 Actividades económicas estratégicas 

 

Las actividades de subsistencia de las familias son variadas y en su mayoría tienes 

más de una actividad lo que les ayuda a sobrellevar su economía.  

 

Según la encuesta socioeconómica del 2018, el 100% de las familias tienen como 

actividad principal la agricultura y la crianza de los animales, esta actividad es 

complementada con otras actividades que realizan las familias como ser el comercio, 

construcción, servicios y trabajos para terceros.  

 

Las variedades de producción más importantes son: Maiz, papa, avena y trigo, en la 

que estos cultivos estarían siendo afectados por un evento adverso climático además 

del sistema de riego, causando un daño económico en su vivir bien. La crianza de los 

animales varía de acuerdo a las familias, teniendo u aproximado en la parte alta 30 a 

50 ovejas y 30 cabras, la afectación principal de esta actividad seria la perdida de la 

superficie de pastoreo, también se realiza una valoración de la actividad económica 

estratégica en el distrito V y la cuenca teniendo un valor de 2 entre un grado de 1 a 5 

debido a que existen actividades económicas estratégicas en el lugar. 

 

3.3.2 Sistema de producción agrícola   

 

La actividad agrícola en la comunidad Ríos Rancho, está dominada por la producción 

de maíz Choclero, maíz grano, papa y haba, existen otros productos secundarios que 

son en superficies mínimas, Los rendimientos de los 3 productos son los siguientes:  
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Cuadro Nº 8.  Rendimientos de la producción agrícola  

N.º PRODUCTO RENDIMIENTOS PROMEDIO POR 
ARROBADA 

1 Maíz Choclero 6000 a 10000 unidades 

2 Maíz Grano 10 fanegadas de 320 libras c/u 

3 Papa 15 a 20 cargas de 100 Kg c/u 

4 Haba 60 a 80 sacos, cada saco de 4 arrobas 

5 Arveja 50 a 60 sacos, cada saco de 4 arrobas 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

3.3.3. Producción pecuaria 

 

La actividad pecuaria es uno de los pilares básicos de la economía local, el manejo de 

la ganadería es de forma tradicional es casi exclusivamente en explotaciones 

familiares, siendo de mayor importancia la agricultura.  

 

Aunque la actividad pecuaria es considerada complementaria a la actividad agrícola, 

en la comunidad han ido ampliando sus actividades hacia nuevas fuentes de 

producción pecuaria de ovejas, vacunos, cabras, porcinos, cuyes y aves de corral para 

diversificar su economía familiar. 

 

3.3.4. Producción Forestal 

 

El municipio de Ríos Rancho cuenta con 23 Ha de áreas forestal solo el 4% son 

plantaciones maderables el 96% son bosques o montes. Las especies maderables son 

el eucalipto y el pino, las demás especies solo los usan para leña.  

  

La valoración forestal de la comunidad valor de 1 entre un grado de 1 a 5 debido a que 

se está perdiendo las áreas forestales por personas que aprovechan la madera como 

una segunda alternativa para mejorar su sustento económico, causando una reducción 

de la riqueza forestal tanto en las zonas altas, bajas. 
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 3.4. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL E INSTITUCIONAL 

 

La unidad socio cultural campesina es la predominante en el Municipio de Toco, 

quienes habitaron este territorio desde los años 1500 como parte de la nación 

quechua. Toco fue fundado en un lugar conocido como Toco Pata en la actualidad 

conocida como cerro San Miguel (Uchu Gullu). 

 

3.4.1. Población 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2012, Toco cuenta con una 

población total de 7.057 habitantes, 352 habitantes más que el 2001 por lo que la tasa 

de crecimiento inter censal de 0,46%, en el siguiente cuadro se muestra datos 

cuantitativos en relación al crecimiento poblacional tanto en el área municipal como en 

la comunidad Ríos Rancho. 

 

Cuadro Nº 9.  Población Inter censal del municipio de Toco  

EPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO 

POBLACIÓN 
EMPADRONADA 

 

INCREMENTO 
ABSOLUTO 

CRECIMIENTO 
ABSOLUTO 

ANUAL 

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 
2001-2012 (%) 2012 

BOLIVIA 10.059.856 1.785.531 159.262 1,74 

COCHABAMBA 1.762.761 307.050 27.388 1,71 

TOCO 7.057 352 31 0,46 

RIOS RANCHO 106 27 3,16 0,06 

     

           Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, 2012 
 

3.4.2. Migración  

 

La tasa neta de población interna como efecto neto de la inmigración y la emigración 

de una determinada área geográfica, nos muestra que tanto el municipio de Toco como 

el Distrito “D” es negativo lo que significa que es expulsor de población, -2.56 

habitantes emigran por cada 100 Habitantes. 
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Cuadro Nº 10.  Tasa de Migración Neta del municipio de Toco  

Municipio Tasa De Migración 

Interna Neta 
TOCO -2,56 

COMUNIDAD RIOS RANCHO -2,92 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, 2012 

 

La valoración de la tasa de migración en el sector se lo considera de un valor de 4 

entre un rango del 1 al 5, ya que un 18% de la población del Distrito migra a las 

ciudades cercanas como ser Cliza, Cochabamba y Santa Cruz, en mejorar sus 

condiciones de vida. Pero que, en su mayoría de las familias, expresan que a partir de 

la disponibilidad de accesos como al riego tecnificado, tele comunicación, accesos a 

vías y carreteras, sus condiciones de vida mejoraron habitualmente en todos sus 

aspectos. 

 

3.4.3.  Auto Identificación e Idioma   

 

El idioma es un medio de comunicación y convivencia en el proceso de socialización 

y desarrollo de las comunidades. La lengua de las comunidades es el quechua, cuya 

procedencia está ligada a las raíces socioculturales con las antiguas culturas de 

quechuas que habitaban estos territorios y como segunda lengua introducida es el 

castellano o español, evidenciando en la actualidad que un considerable porcentaje de 

los habitantes entienden y hablan ambos idiomas. (Ver gráfico 1) 
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Gráfico 1. Porcentaje de personas que hablan un Idioma  

 

Fuente: PTDI Toco, 2016-2020. 

 

3.4.4. Manifestaciones Culturales 

 

Se toma con mucha importancia, que la cultura vivencial de la comunidad, se vive en 

los carnavales cada primer lunes de cada mes después del carnaval, las famosas 

coplas, músicas antañas revalorizadas en cuanto a sus usos y costumbres. Entre otras 

de sus actividades culturales esta la festividad de la virgen del Rosario que se celebra 

cada 20 de octubre de cada año, esta se encuentra en el monte calvario de la 

comunidad Ríos rancho del municipio de Toco, en una capilla antigua que data del año 

1930.  

 

Por su destacada valoración de los pobladores en base a sus creencias y usos y 

costumbres, la valoración es de 4 en un rango del 1 al 5, la cual los pobladores de la 

comunidad, mantienen en un 75% activa las tradiciones y costumbres antañas propias 

de nuestras comunidades.    

 

3.4.5.  Acceso a servicios básicos y vivienda 

 

Las comunidades de Ríos Rancho cuentan con infraestructura en los servicios básicos, 

pero de baja calidad, la cual no satisface a todas las familias, por lo que se debe 

gestionar medidas estratégicas de mejoramiento de los servicios básicos por parte de 
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las autoridades locales. Según su valoración realizada en un rango de 1 al 5, los 

servicios básicos están valorados en 2, que significa condiciones moderadamente 

buenas. 

 

a)  Viviendas  

 

Según el Censo 2012, en Toco prácticamente el 100% de las viviendas son de tipo 

particular, de los cuales prácticamente el total corresponde a la clasificación viviendas. 

(Ver Figura 5) 

 

Gráfico 2. Viviendas particulares según tipo 

 

Fuente: CENSO INE 2001-2012. 

 

b) Acceso a servicio de agua 

 

Según información proporcionada por la Unidad de Saneamiento Básico del Gobierno 

Municipal de Toco, el 90.81% de las familias de Toco cuentan con acceso a agua 

potable cuya principal fuente a aprovisionamiento es el pozo subterráneo, por otro 

lado, el 95% de las comunidades campesinas cuentan con un sistema de agua potable 

y solo el 5 % carecen esta infraestructura, conforme el siguiente detalle: 

 

Según su valoración realizada en un rango de 1 a 5, las viviendas están valorados en 

2, lo que implica condiciones irregulares, porque la mayoría de las familias no cuenta 

al acceso de agua las 24 horas. 
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c) Acceso al servicio de Electricidad  

 

En el censo del año 2012, la comunidad de Ríos Rancho registro que el 45,3% de los 

hogares contaban con red de energía eléctrica y el 44,7% no tenían. En 2017 último 

censo municipal, el 92% de los hogares registro que ya cuentan con este servicio y el 

8% no lo tienen. 

  

Según con la valoración realizada en un rango del 1 al 5, el servicio de electricidad 

está valorado en 3 (condiciones moderadamente buenas), porque mayoría de las 

familias cuentan con acceso a la luz las 24 horas al día. 

 

d) Acceso al servicio de Alcantarillado  

 

La mayoría de las familias de la comunidad de Ríos Rancho no cuentan con un sistema 

de servicio de alcantarillado, por lo que los accesos al baño y duchas, son directamente 

provisionados en pozos ciegos. Según el censo del 2012, el registro estadístico a 

comparación con el sondeo municipal del año 2018, los datos no cambian, ya que un 

95 % de las familias de las seis comunidades no cuentan con el servicio sanitario de 

alcantarillado, en su mayoría solo optan por los pozos ciegos.  

 

Según la valoración realizada en un rango de 1 a 5, el servicio de alcantarillado está 

valorado en 2 (condiciones precarias), porque la mayoría de las familias aún siguen 

disponiendo de las letrinas o pozos ciegos. 

 

3.4.6. Acceso educación  

 

El acceso a la Educación se constituye una base fundamental para la formación 

integral de los niños y niñas, Los Estudiantes de la Comunidad de Ríos rancho van a 

pasar clases a la unidad educativa Chullpa Loma debido a que en la comunidad no 

existe una escuela de nivel primaria por tanto los niños caminan 3,5 Kilometros.  
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La valoración cuantitativa en el estado actual de acceso a la educación es de nivel 2 

de un rango del 1 al 5, ya que la comunidad no cuenta con el nivel de educación 

primaria teniendo que ir los estudiantes a las comunidades aledañas y para secundaria 

van hasta el centro del pueblo al colegio Venerable padre Jose Ambrosini que cuenta 

con una amplia área técnica vocacional en las áreas de Electricidad, Carpintería en 

aluminio y Gastronomía, de las cuales cada área técnica, está equipada para que el 

estudiantado pueda realizar prácticas de manera paulatina, en cuanto a los accesos a 

servicios de transporte el G.A.M de Toco brindo de un bus Escolar al servicio de 

traslado de estudiantes. Además, también que cuenta con un comité de junta de 

padres de familia en la cual aplican normativas en favor y bienestar del desarrollo y 

aprendizaje de sus hijos. 

 

Cuadro 11. Unidades educativas por niveles en el municipio de Toco 

 

N.º UNIDADES EDUCATIVAS 

NIVELES EDUCATIVOS 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

1er 2do 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

1 
VENERABLE PADRE 
JOSÉ AMBROSINI 

        
        

X X X X X X 

2 FRANCISCO DEL RIVERO X X X X X X X X X X 
        

3 ANA RANCHO X X X X X X X X X X         

4 CHILLIJCHI X X X X X X X X X X         

5 CHULLPA LOMA X X X X X X X X X X         

6 TOQUILLO X X X X X                   

7 PAJCHA X X X X X X X               

8 SICHES X X X X X X X               

9 AYOMA X X X X X                   

10 VILLA PAZ X X X X X                   

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

3.4.7 Acceso al Servicio de la Salud  

 

a) Disponibilidad  

 

Los centros de establecimientos de salud del municipio de Toco son cinco que el 

siguiente cuadro detalla la ubicación de los establecimientos. (Ver cuadro 12) 
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Cuadro 12. Centros de  salud en el municipio de Toco 

N.º ESTABLECIMIENTO DE SALUD UBICACIÓN 
COBERTURA POBLACIONAL 
(Hab.) 

1 Centro de salud Hospital Toco Distrito F 3.718 

2 Centro de Salud Ana Rancho Distrito B 1.662 

3 Centro de Salud Chillijchi  Distrito C 1.166 

4 Posta de Salud Sichez  Distrito E 599 

5 Posta de Salud Puca Pampa Distrito D 243 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

El Centro de Salud Hospital de Toco como cabecera de sector, atiende a una población 

de más del 50% del total municipal siendo el referente en salud del distrito. Según 

informe de la Dirección del Centro de Salud Toco, la red de salud del municipio de toco 

está compuesta por 3 centros de salud y 2 postas sanitarias distribuidas dentro su 

territorio. 

 

b) Acceso y Servicios de Atención  

 

La red de atención a la Salud en el municipio de Toco, atiende los siguientes servicios 

(Ver cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Cobertura de atención en salud en el municipio de Toco 
 

Medicina 

General. 

Gineco – 

Obstetricia 
Fisioterapi

a. 
Farmacia. 

Programa MI 

SALUD. 

Pediatría. Odontología Laboratorio
. 

Programa 
BJA. 

Programa 
TELE 

SALUD. 

Programa 

ZOONOSIS 

Programa 

GHAGAS. 

Enfermería 

vacunatorio 

  

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 
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A nivel territorial el municipio de Toco comprende en diferentes puntos o zonas con 

mayor cobertura poblacional con postas de salud que brindan los servicios de atención 

médica a los pacientes. También comprenden con servicios de ambulancia gratuita 

donde se hacen las referencias a hospitales de segundo o tercer nivel para pacientes 

críticos, también el Centro de Salud integral cuenta con los servicios atención 

comunitaria SAFCI, las cuales tienen el objetivo de realizar visitas de atención de salud 

a nivel domiciliara. En tanto el nivel de valoración es de 5en el rango del 1 al 5. 

 

3.4.8. Acceso a transporte  

 

La vinculación interna de la Comunidad de Rios Rancho  es óptima, cuenta con una 

red vial que comunica con los 3 municipios vecinos, Anzaldo, Tarata y Toco redes 

intercomunales y ramales que comunican con el 100% de las comunidades rurales, 

tras el buen avance del proyecto carretero asfaltado entre Toro Toro (Potosí) y Tarata 

(Cochabamba) – Sucre que pasa por nuestra jurisdicción municipal, estas redes 

camineras permitirán una mayor articulación del Distrito “D” y del municipio de Toco 

con el resto del país. Adicionalmente, Toco cuenta con una ferrovía que une el Valle 

Alto con el Cono Sur Aiquile que actualmente se encuentra deteriorada y su uso es 

ocasional con un bus pequeño que trasporta pasajeros una vez a la semana. 

  

Las comunidades de Sunchu Pulpera y Pajcha comprendidos dentro del distrito “D” 

contemplan con el acceso directo Asfaltado que recorre desde el municipio de Tarata 

hasta el municipio de Toro Toro del departamento de Potosí. Trayendo este acceso 

vial asfaltado a la comunidad, mejores condiciones de vialidad en poder restructurar 

los accesos de comunicación con este tramo vial. Por tanto, la valoración de las vías 

y servicios de transporte es de 4 en un rango del 1 al 5. 

 

3.4.9. Medios de comunicación 

 

La comunidad de Ríos Rancho del municipio de Toco el 85% comprende del servicio 

de telefonía local (ENTEL) y el 15 % de telefonía Tigo y Viva. donde operan mediante 
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antenas masivas en los diferentes puntos o concentraciones de amplia cobertura 

telefónica la cual llego a abarcar un 90% de cobertura en todo el sector que comprende 

la comunidad de Ríos Rancho. 

 

3.4.10. Organización social y gobernanza 

 

Las organizaciones e instituciones presentes en el Municipio de Toco son sociales, 

políticos, Instituciones Públicas y Privados, tienen emplazados la funcionalidad como 

actores primordiales para que haga una relación e interacción con la población y la 

sociedad.  Internamente la comunidad está organizada por un sindicato agrario 

conformado por un Directorio: Ejecutivo, le sigue el secretario general, secretario tierra 

y territorio, secretario de Justicia, secretario de haciendas, secretario de comunicación, 

secretario control Social, secretario de Relaciones Orgánicas, delegada de Bartolinas 

Sisa. 

  

El Ejecutivo con su cuerpo directivo ejercen funciones en su jurisdicción territorial, 

evaluando las necesidades de la comunidad coordinación con las autoridades de 

instituciones y organizaciones sociales. 

 

Cuadro 14. Organizaciones e instituciones presentes en el Municipio. 

T
IP

O
  

ACTOR 

 

OBJETIVOS 

S
o

c
ia

le
s
 

Distritos Municipales Sub alcaldía, desconcentración de administración, gestión, 

planificación, participación ciudadana, según # poblacional y 

el territorio,  

Organizaciones 

campesinas (sindicatos 

Agrarios) 

Con su directiva en temas de administración y orientación 

según sea de organización social o de ámbito rural de 

familias afiliadas dentro el territorio con actividades 

productivas, económicas, sociales y culturales. 

Confederación Nacional 

de Mujeres Campesinas 

Originarias de Bolivia 

“Bartolina Sisa”  

Garantizar la ejecución de proyectos para el desayuno 

escolar, tiendas comunitarias, carpas solares. 

Contribuir a la continuidad de los proyectos de las 

organizaciones de mujeres. 

Organización de Mujeres 

de Toco 

Realiza capacitaciones en temas de derecho y la violencia 

intrafamiliar. 
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T
IP

O
  

ACTOR 

 

OBJETIVOS 

Generar proyectos orientados al mejoramiento económico y 

productivo. 

Organizaciones 

Territoriales de Base 

(OTBs) 

Representar el interés de sus organizaciones en el ámbito 

local, canalización iniciativa y acciones. 

Asociación de productores 

apícolas de Toco  

Gestionar capacitaciones en temas de apícolas y 

transformación de derivados de miel, polen y propóleo. 

Gestionar Proyectos orientados a la forestación con especies 

apícolas y proyectos de producción apícola. 

Asociación de productores 

de Frutícolas de Toco 

Gestionar capacitaciones en manejo integral de plagas en 

frutales. 

Gestionar Proyectos frutícolas para incrementar sus áreas de 

plantación. 

Control Social  Controlar y fiscalizar Plan de Desarrollo Municipal y el POA. 

Comité Cívico Velar el interés de la población, Seguimiento a proyectos. 

Comisión institucional atiende temas relación entre 

instituciones y el municipio. Comisión de planificación 

Seguimiento de ejecución del presupuesto y avance POA. 

Comisión de Recursos Naturales, preservar el medio 

ambiente. Comisión Socio Cultural, coordina con unidad de 

cultura y turismo. Comisión Socio Económico controla y 

plantea alternativas ingresos propios y fiscaliza la ejecución 

de los proyectos. 

Consejo Educativo Cooperación en actividades de desayuno escolar, conclusión 

de la gestión.  

Organización Religiosa Imparte la sabiduría y la fe en Cristo y actividades en 

comunidades. Servicios para adultos mayores, proporciona 

ambientes para su funcionamiento. 

Asociación de Adultos 

Mayores 

Mejoramiento de calidad de vida a personas de la tercera 

edad. 

Asociación de Transporte Proveer del servicio de transporte público, radio móvil, 

transporte de carga. 

Universidad Mayor de San 

Simón 

Cumplir su misión social, organizar y mantener destinado 

capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores y 

sector populares. 

P
o

lí
ti
c
o
 

Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiquipaya  

Ejercicio de la obra pública, seguridad de la población con 

leyes y normas, crea estrategias de desarrollo local, 

reestructuración de sistemas productivos, crea empresas, 

genera empleo, apoya en integración de instituciones, 

empresas y la economía local. 
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T
IP

O
  

ACTOR 

 

OBJETIVOS 
P

ri
v
a

d
o
 

Centro de Estudios para el 

Desarrollo Comunitario 

Finanza proyectos de desarrollo rural, especialmente en 

agua potable y riego. 

Granja Avícola Producción de pollos para el mercado departamental y 

nacional 

Fundación Toco Fortalece a las organizaciones productivas con perfiles de 

proyectos a través del programa de manejo de Cuencas. 

Fuente: Elaboración propia en base al PTDI Toco, 2016-2020. 

 

La valoración de la organización social y gobernanza de la comunidad en el distrito IV 

y la cuenca tiene un valor de 3 de entre 1 a 5 debido a que no existe una buena 

coordinación entre las organizaciones sociales y la gobernanza dentro el municipio. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y RESILIENCIA 

 

3.5.1. Análisis de riesgos climáticos 

 

La comunidad de Ríos Rancho presenta amenaza natural de sequía debido al cambio 

climático, así mismo existe un riesgo de incendio forestal,  cambiar de dirección.  

 

Se debe tomar en cuenta la interacción de factores como precipitaciones altas o 

eventos extremos, sumada la perdida de cobertura boscosa, la erosión y degradación 

del suelo y las pendientes son procesos que contribuyen a la generación de 

inundaciones y la mazamorra en las partes bajas de la cuenca (PROMI, 2004). 

 

a) Sequia  

 

La sequía es una de las amenazas climáticas más temidas en la región, conforme se 

muestra en el mapa anterior, la sequía tiene sus grados de intensidad y localización 

dentro el territorio municipal, según los siguientes datos: 
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• Seguía muy alta   11.5 Km2   13.34% del territorio. 

• Seguía alta    2,06 Km2     2,39% del territorio. 

• Seguía media              67,58 Km2   78.08% del territorio. 

• Seguía baja     5.36 Km2     6.20% del territorio. 

 

La sequía es una de las amenazas climáticas más temidas en la región, conforme se 

muestra en el mapa anterior, la sequía tiene sus grados de intensidad y localización 

dentro el territorio municipal, según los siguientes datos: 

 

b) Incendios Forestales  

 

Toco no cuenta con áreas boscosas y su cobertura vegetal de flora silvestre es muy 

baja, por esta razón la amenaza de incendio forestal muy baja abarca el 77,32% de la 

jurisdicción territorial en 66,82 Km2 y baja en el 22,68% restante. 

 

c) Inundaciones 

 

Por su ubicación geográfica y topografía, el municipio de toco tiene un bajo y muy bajo 

riesgo de inundación el 93.4% del territorio está libre de esta amenaza, el resto del 

territorio ubicado en el lado noroeste reporta una amenaza muy alta de inundación por 

el posible crecimiento del Rio Cliza superficie que alcanza a 5,7 Km2 y corresponde el 

6,6% del territorio municipal.  

  

d) Heladas 

 

La helada es la amenaza más trágica para la producción agrícola, el 100% de la 

jurisdicción territorial tiene una amenaza alta, con efectos devastadores para el 

sistema económico productivo especialmente para la siembra temprana y tardía. 
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e) Granizo 

 

Es otra de las amenazas que preocupa al sector productivo, por su carácter de 

imprevisibilidad temporal y espacial, causa serios daños a la predicción agropecuaria 

y al deterioro de la infraestructura productiva y familiar, según datos reportados en el 

mapa anterior el 100% del territorio municipal tiene una amenaza media de ocurrencia 

de granizo. 

 

3.5.2. Valoración cuantitativa 

 

A continuación, se tiene el cuadro 15 que muestra los resultados del análisis del 

diagnóstico obtenidos los cuales fueron extraídos según el PTDI del municipio de Toco 

logrando obtener datos en las tres dimensiones biofísico, económico productivo y socio 

cultural. (Ver cuadro 15) 

 

Cuadro 15. Valoración cuantitativa de tres dimensiones. 

  VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 Total 

DIMENSION AMBIENTAL Y CONSERVACION       1,7 

Cobertura vegetal (Bosque para reducir el CO2)  x    2 

Biodiversidad (Variedad de especies)  x    2 

Conservación de las áreas forestales x     1 

Recurso hídrico (Cantidad)   x   3 

Conservación del suelo (erosión de suelos) x     1 

Grado de contaminación (agua , Suelo y Aire) x     1 

ECONOMIA Y PRODUCCION      2 

Actividades económicas estratégicas  x    3 

Sistema de producción agrícola.   x   3 

Sistema de producción ganadera   x   1 

Producción forestal x     1 

Turismo  x    2 
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SOCIO-CULTURAL E INSTITUCIONAL      3 

Acceso a servicio de salud.   x   3 

Acceso a servicios básicos.  x    2 

Acceso a servicios de educación    x   3 

Acceso a servicio de transporte    x  4 

Medios de comunicación   x    2 

Organización social y gobernanza   x   3 

Migración población económicamente activa.    x  4 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022 

 

3.5.3. Valoración cualitativa 

 

A continuación, se presenta la valoración cualitativa en las tres dimensiones 

obteniendo diferentes resultados según el diagnóstico realizado según la información 

del PTDI del Municipio de Toco. (Ver cuadro 16) 

 

Cuadro 16. Valoración cualitativa. 

DIMENSIÓN VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

B
io

 F
ís

ic
o

 

▪ No existe reforestación en zonas sin cobertura vegetal 

▪ Pérdida de la biodiversidad por factores naturales, inducidos 

y la agricultura inapropiada. 

▪ Existe deforestación en la zona altas de la comunidad. 

▪ Existe bastante erosión hídrica en temporadas de lluvia 

▪ Contaminación por productos químicos, sobredosificación en 

plantas generando resistencia, mal manejo de envases 

vacíos de plaguicidas. 

▪ El crecimiento progresivo de la mancha urbana genera 

deforestación. 
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DIMENSIÓN VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

▪ Existen actividades económicas en lugar (agricultura, crianza 

de los animales y otros). 

▪ Sistemas de producción inadecuados monocultivo. 

▪ Sobre pastoreo en las zonas de ladera generando erosión de 

los suelos. 

▪ Aprovechamiento ilegal de madera tanto en la parte alta, 

media y los valles. 

• Baja inversión en la parte turística por parte del Municipio. 

 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

▪  Falta de material e insumos en los centros de salud. 

▪ Carencia de servicios básicos en áreas rurales. 

▪ Crecimiento de la población estudiantil dificultando el ingreso 

a unidades educativos. 

▪ Servicio de transporte insuficiente en especial en horas de 

madrugada. 

▪ Falta de coordinación entre las organizaciones sociales y la 

gobernanza dentro el municipio. 

▪ No hay suficientes medios de comunicación. 

▪ Existe migración de jóvenes (hombres y mujeres) por poco 

ingreso económico de los padres. 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico, 2022 

 

3.5.4. Caracterización del escenario probable de riesgo  

 

El Municipio de Toco y la comunidad de Ríos Rancho presenta sequias en épocas de 

estiaje, granizo en época de lluvias, heladas en invierno y erosión hídrica en las partes 

altas a causa de las intensas lluvias, todos estos efectos climáticos sobre todo la 

sequía afecta la producción agrícolas y pecuaria, afectando en la economía familiar.  

 

Cuadro 17.  Índice de riesgos por consecuencia de sequias en Toco 

Departamento: Cochabamba 

Municipio:  Toco 

Población: Menor a 10 mil 

Categoría de municipio (según tabla 1):   D 

Evento adverso priorizado: Sequia 

Año: 2020 

Fuente: PTDI Toco, 2016-2020 
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3.5.5. Evaluación del sistema de vida 

 

La relación del equilibrio del sistema de vida es representada en un triángulo donde la 

arista hace referencia en la dimensión biofísica tiene un valor de 2, en la dimensión 

económico productiva 2,2 y en socio cultural se tiene un valor de 3. 

 

Gráfico 3 Equilibrio del Sistema de vida evaluada 

Jurisdicción Territorial: Municipio de Toco 

Unidad Sociocultural: Comunidad Ríos Rancho 

 

 

 

Dimensión Biofísica Ambiental 

Valor: 1,7 Valoración Cualitativa: Funciones ambientales en condiciones 

regulares. 

Descripción:  

▪ No existe reforestación en zonas sin cobertura vegetal. 

▪ Pérdida de la biodiversidad por factores naturales, inducidos y la agricultura 

inapropiada. 

▪ Existe deforestación en la zona sobre todo altas de la comunidad. 

▪ Existe Poca cantidad de agua para riesgo de los cultivos. 

▪ Contaminación por productos químicos y la crecida de la mancha urbana. 

▪ El crecimiento poblacional del hombre sin planificación causa efectos en el 

la gestión territorial. 

Dimensión Económica Productiva 

Valor: 2 Valoración Cualitativa: Sistema Productivo Sustentable en 

condiciones moderadamente regulares. 
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Descripción: 

▪ Existen actividades económicas en lugar (agricultura, crianza de los 

animales y otros). 

▪ Sistemas de producción inadecuados y sobre explotación. 

▪ Sobre pastoreo por sus animales domésticos. 

▪ Aprovechamiento ilegal de madera tanto en la parte alta, media de la 

comunidad 

▪ Baja inversión en la parte turística por parte del Municipio. 

Dimensión Socio Cultural e Institucional: 

Valor: 3 Valoración Cualitativa: Moderadamente alta 

Descripción: 

▪ Falta de material e insumos en los centros de salud. 

▪ Carencia de servicios básicos en áreas rurales. 

▪ Crecimiento de la población estudiantil dificultando el ingreso a unidades 

educativos. 

▪ Servicio de transporte insuficiente en especial en horas de madrugada y en 

las noches. 

▪ Falta de coordinación entre las organizaciones sociales y la gobernanza 

dentro el municipio. 

▪ No hay un medio de comunicación en el Municipio de Toco 

▪ Existe migración de jóvenes (hombres y mujeres) por poco ingreso 

económico de los padres. 

Fuente: Elaboración propia en base a la valoración de las tres dimensiones, 2022 

. 

3.6 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS 

 

3.6.1. Identificación de problemas y desafío 

 

El siguiente cuadro 9, representa los problemas identificadas y desafíos para dar 

soluciones frente a los problemas encontrados en la comunidad de Ríos Rancho del 

Municipio de Toco, de acuerdo la diagnostico biofísico, económico productivo y socio 

cultural. 
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Cuadro 18. Problemas y desafíos en la comunidad de Ríos Rancho 

 

Dimensión Problemas Identificadas Desafíos 
B

IO
F

ÍS
IC

A
 

No existe reforestación en zonas 

sin cobertura vegetal. 

Reforestación con especies nativas 

con la participación del municipio y 

las comunidades del distrito IV. 

Pérdida de la biodiversidad por 

factores naturales, inducidos y la 

agricultura inapropiada. 

Talleres de capacitación en 

producción y conservación de la 

biodiversidad, recursos naturales. 

Existe deforestación en la 

comunidad de Ríos Rancho. 

Talleres de sensibilización y 

concientización preservación de 

áreas a reforestar. 

Existe escases de agua para 

riego que es un factor limitante 

para la agricultura extensiva. 

Gestionar proyectos de perforación 

de pozos y tecnificar el riego en la 

comunidad. 

Contaminación por productos 

químicos y la crecida de la 

mancha urbana. 

Taller capacitación en uso correcto 

de plaguicidas y sustancias afines, 

manejo de embaces vacíos.  

El crecimiento poblacional del 

hombre causa efectos adversos 

en la gestión territorial. 

Elaborar normativas con el 

municipio y las comunidades del 

Ríos Rancho para la preservación 

de los recursos naturales. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

 

Existen actividades económicas 

en el lugar (agricultura, crianza de 

los animales y otros). 

Talleres de capacitación para un 

buen manejo de sus animales 

domésticos.  

Sistemas de producción 

inadecuados y sobre explotación. 

(monocultivo) 

Incentivar a la producción con la 

rotación de cultivos y 

agroforestería. 

Sobre pastoreo por sus animales 

domésticos. 

Talleres de capacitación e 

concientización para realizar 

pastoreo apropiado. 

Aprovechamiento ilegal de 

madera tanto en la parte alta, 

media y los valles. 

Sociabilizar normas de regulación 

en la extracción de madera a la 

comunidad Ríos Rancho. 

Baja inversión en la parte turística 

por parte del Municipio. 

Fijar presupuesto en coordinación 

con el municipio y las comunidades 

involucradas. 
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S
O

C
IO

-C
U

L
T

U
R

A
L

 E
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

 

Falta de material e insumos en los 

centros de salud. 

Normar abastecimiento de insumos 

y materiales para los centros de 

salud. 

Carencia de servicios básicos en 

áreas rurales. 

Impulsar al municipio que realice 

gestiones correspondientes para 

los servicios básicos en áreas 

rurales. 

Crecimiento de la población 

estudiantil dificultando el ingreso 

a unidades educativos 

Impulsar al municipio a la 

construcción de nuevas unidades 

educativas. 

Servicio de transporte insuficiente 

en especial en horas de la 

madrugada. 

Solicitar la ampliación de servicios 

de transporte al municipio y el 

sindicato. 

Falta de coordinación entre las 

organizaciones sociales y la 

gobernanza dentro el municipio. 

Elaboración de convenios 

interinstitucionales para una buena 

gestión. 

No hay suficientes medios de 

comunicación. 

Apoyar en la creación de nuevas 

emisoras de radio y tv., para 

mejorar la comunicación. 

Existe migración de jóvenes 

(hombres y mujeres) por poco 

ingreso económico de los padres. 

Crear fondos de ingreso con 

proyectos de emprendimiento.  

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

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

La comunidad de Ríos Rancho no cuenta con un Plan de gestión integral de recursos 

hídricos, en ese sentido en base al diagnóstico socio económico ambiental que se 

realizó   proponemos un Plan de gestión integral de recursos hídricos frente al cambio 

Climático, para que la comunidad pueda mejorar las tres dimensiones realizadas en 

nuestro diagnóstico así mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad.  

 

Primera dimensión que requiere mejorar en la comunidad es la producción sustentable 

y económica por la necesidad de una buena administración un canal revestido para la 

conducción de agua para riego. La segunda dimensión es la dimensión ambiental que 

requiere un plan para el manejo de cobertura vegetal o conservación de especies 

nativas y los recursos hídricos incluidos. Por último, la dimensión de desarrollo humano 

y pobreza un punto más importante que el ser humano requiere más apoya de las 

autoridades en los temas de servicios básicos, salud y educación. 

  

4.2. Objetivos  

 

4.2.1. Objetivo general  

 

Fortalecer la gestión territorial e integral para mejorar el manejo de los recursos 

hídricos, la buena administración e incrementar la producción de manera sostenible en 

la comunidad Ríos Rancho.  

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 

➢ Incrementar especies nativas en la comunidad.  

➢ Implementar medidas de protección a fuentes de agua.  

➢ Implementar un proyecto para el revestimiento del canal principal.  
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➢ Implementar atajados para almacenar agua y mejorar la producción.  

➢ Mejorar el servicio básico en la comunidad.  

➢ Implementar una pequeña planta de tratamiento de agua potable para la 

comunidad. 
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Cuadro 19. Matriz de marco lógico 
 

DIMENSIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACION 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto 
(bienes, servicios y/o 
normativas) 

Indicador 
(de 
resultado y 
producto) 

Líne 
a 
base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de verificación Responsable Costo 
(Bs) 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

Incrementar la 
cobertura vegetal 
con especies 
nativas. 

 N° de Ha 78 52 x x x x x Área de forestación 
implementada 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal 
de Toco 

182000 

 Construcción un vivero 
para producir plantines 
de Kewiña. 

N° de viveros 0 1 x     Informe del Gobierno 
Autónomo Municipal 
de Toco. 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

85000 

 Forestación con 
plantines de Kewiña 

N° de 
plantines 

0 505000  x x x x Informe del Gobierno 
Autónomo Municipal 
de Toco. 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

50000 

Implementar 
medidas de 
protección y/o 
conservación de 
las fuentes de 
agua. 

 N° de 
fuentes de 
agua. 

0 3 x x x x x Informe del Gobierno 
Autónomo Municipal 
de Toco. 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

34750 

 Realizar un estudio de 
la zona de recarga. 

N° de 
estudios 

0 1 x     Informe Alcaldía Desarrollo 
Productivo 

25000 
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 Establecer 280 metros 
de zanjas de 
infiltración para 
asegurar la recarga 
hídrica de acuíferos. 

Metros 
lineales 

0 310 x x x x x Informe del Gobierno 
Autónomo Municipal 
de Toco. 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

12500 

 Realizar dos talleres 
de capacitación para 
la conservación de las 
fuentes de agua. 

Nº de talleres 
de 
capacitación. 

0 6 x   x  Informe del Gobierno 
Autónomo Municipal 
de Toco. 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

4000 

 

 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y ECONOMÍA 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto 

(bienes,  servicios 
y/o normativas) 

Indicador 
(de 
resultado y 

producto) 

Línea 
base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio d e  
verificación 

Responsable Costo 
(Bs) 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

Mejorar los 

sistemas de 

riego actual 

 N° de 

Familias 
Beneficiarias 

0 130 x x x x x Informe del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco.  

500000 

 Entubado del canal 

principal del sistema 

de riego de la 
comunidad de Ríos 
Rancho 

Metros 

lineales 

0 1000 x     Informe del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

500000 

 Cambio de tubería 

del sistema de riego 

de la comunidad de 
Ríos Rancho. 

Distancia en 

Metros 

lineales 

0 1300   x   Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

SEDERI 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

250000 
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 Construcción de 
estanques para 
depósito de agua de 
riego. 

Depósitos de 
agua 
construido 

0 2   x x  Gobierno 
Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

SEDERI 

Gobierno 
Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

1000000 

Mejorar el 

rendimiento 

de la 

 producción de 

Maiz. 

 N° de 

familias 

beneficiadas. 

0 165  x x   Informe 

desarrollo 

productivo. 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

80000 

 Estudio del 

rendimiento de la 

producción de Maiz. 

N° de 

estudios 

0 1 x     Desarrollo 

Productivo 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Toco. 

50000 

 

  59 
  

DESARROLLO HUMANO Y POBREZA 

Objetivo de 
desarrollo 
(Resultado) 

Producto (bienes, 
servicios y/o 
normativas) 

Indicador 
(de 
resultado y 
producto) 

Línea 
Base 

Meta 
2023 

Temporalización Medio de 
Verificación 

Responsable Costo 
(Bs) 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

Mejorar el 
acceso a 
servicios 
básicos 

 N°     de 
familias 

0 110  x x   Informe 
Alcaldia. 

Saneamiento 
básico, 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco. 

70000 

 Realizar talleres de 
capacitación para 
mejorar el manejo en 
cuanto al uso del 
agua para consumo 
humano. 

N° de 
familias 
beneficiadas 

0 110   x   Libro de 
actas 

Saneamiento 
básico, 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco. 

5000 
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Rescatar los 
saberes 
locales para 
mitigar los 
daños por los 
riesgos 
climáticos 

 N° de 
familias 

0 110 x x    N° de 
Entrevistas 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

30000 

 Realizar un estudio 
en cuanto a los 
bioindicadores. 

N° de 
estudios. 

0 1 x x    N° de 
Entrevistas 
a 
comunarios 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco 

30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer     una 
asociación     de 

productores     de 
semilla de Maiz 
certificada. 

N°      de 
Toneladas. 

0 27  x x x x Desarrollo 
Productivo 

Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Toco. 

54000 
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Mejorar el 
acceso a 
alimentos 

 N° de 
familias 

0 56 x x x   Informes 
encuestas 

Desarrollo 
Productivo, 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 

Toco. 

56000 

 Implementar huertos 
familiares 

N° de 
Huertos 

0 56 x x x   Informes 
encuestas 

Desarrollo 
Productivo, 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 

Toco. 

56000 

 

  

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico realizado en la comunidad de Ríos Rancho nos permitió conocer las 

problemáticas por las que atraviesa, por falta de un plan de gestión integrada de los 

recursos hídricos ya sea en agua potable y riego.  

 

Con respecto a la dimensión ambiental y conservación tiene una valoración 1,7 sobre 5 

(afinación regular) poca disponibilidad de recursos hídricos. En cuanto al sistema de 

Economía y Producción los suelos tienen buen potencial para buena producción del Maiz, 

pero las dificultades de disponibilidad de agua para riego hacen que bajen los 

rendimientos por lo tanto le dimos un valor 2 sobre 5 una (afirmación regular). Por último, 

desarrollo Socio-cultural e institucional se valora 3 (afirmación regular) ya que la 

comunidad atraviesa algunas necesidades.  

 

De tal forma la caracterización de sistemas de vida territorial que tiene, las tres 

dimensiones importantes para conocer cada uno, según a la valoración cuantitativa y 

cualitativa (numérico y teórico), donde demuestran principales problemas que atraviesa, 

la comunidad como la producción sustentable y económica, una parte que más requiere 

conocer.  

 

El plan quinquenal propone acciones y proyectos para mejorar la gestión territorial e 

integral de los recursos hídricos, donde se traza una meta para cumplir los principales 

problemas que atraviesa la comunidad Ríos Rancho, en sistema de vida comunal. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 



 

De acuerdo con la planificación realizado, se considera tomar en cuenta los objetivos más 

importantes relacionados con la gestión de recursos hídricos, ya que este elemento es lo 

primordial para la producción agrícola y el ser humano.  

 

Impulsar la reforestación con especies nativas en la comunidad de Rios Rancho en la 

parte alta y la parte baja, creación de guarda bosques para el cuidado del mismo así, 

elaboración de talleres de concientización y capacitación en reforestación a los 

sindicatos, OTBs y además en las escuelas contribuir o mitigar el cambio climático que 

ocasiona serios daños tanto a la sociedad y el medio ambiente. 

 

Impulsar los trabajos de manejo integrado recursos hídricos juntamente con el municipio 

y las comunidades involucradas a fin de tecnificar el riego para hacer un uso eficiente de 

este recurso escaso en la zona. 

 

Elaborar normativas municipales de ordenamiento territorial para poder mejora, controlar 

el crecimiento de la mancha urbana y la reducción de las áreas agrícolas, favoreciendo 

la conservación la flora, fauna de la comunidad de Ríos Rancho. 
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ANEXOS 

 

Fotografía 1. Comunidad de Ríos Rancho del Municipio de Toco 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

Fotografía 2. Camino troncal de la Comunidad de Ríos Rancho 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 



 

Fotografía 3. Pozo Surumi 1 de la comunidad de Ríos Rancho 

 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

Fotografía 4. Pozo Surumi 2 de la comunidad de Ríos Rancho 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

 



 

 

Fotografía 5. Pozo Ayaloma de la comunidad de Ríos Rancho 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

Fotografía 6. Cultivo de Maíz Choclero variedad Walt`ako en Ríos Rancho 

 

 Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

  



 

Fotografía 7. Cultivo de Arveja en la comunidad Ríos Rancho 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

Fotografía 8. Parcelas a secano en la comunidad Ríos Rancho 

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

 

 



 

Fotografía 9. Parcela con emergencia de Maíz Choclero variedad Walt`ako  

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 

 

Fotografía 10. Granja avícola privada  

 

Fuente: Toma propia, 2022. 

 


