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La Educación Ambiental con enfoque de cuenca posibilita la 
comprensión para explicar ¿qué es la cuenca? y ¿cómo funciona? 
Pone énfasis en las relaciones que se establecen entre la parte alta, 
media y baja.

Conocer la cuenca posibilita cuestionar valores, hábitos y prácticas 
que se llevan a cabo a diario y que de alguna manera pueden 
influir en los problemas que necesitamos resolver a través de la 
participación conjunta.

Esta cartilla está destinada a líderes y lideresas de organizaciones 
sociales, educadores y comunicadores populares de la Cuenca 
del Río Azero. Se espera que este material pueda constituir una 
herramienta para promover y fortalecer la participación de las 
personas y de las organizaciones, a través de acciones y buenas 
prácticas de cuidado del medio ambiente para promover el vivir 
bien, en armonía con la Madre Tierra. 

Las preguntas presentadas a lo largo de la cartilla son una invitación 
para reflexionar de manera individual y en grupo; con personas de 
otros lugares; con los miembros de la familia, para recuperar sus 
vivencias y saberes. Las preguntas abren al diálogo y pueden generar 
un buen intercambio entre todos los miembros quienes habitan la 
Cuenca del Río Azero.

INTRODUCCIÓN

1
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¿Dónde se encuentra almacenada el agua?
Cada uno de los lugares donde el agua se encuentra almacenada de forma temporal,  se 
llama reservorio. 

Cuando está en estado líquido, el agua se encuentra almacenada en:

   Océanos, que concentran la mayor cantidad de agua que hay en el planeta.

    Ríos, arroyos y lagos.

    Acuíferos, donde se encuentra almacenada el agua debajo de la tierra.

   Suelo, que almacena agua, en forma de humedad.

En estado sólido, el agua se encuentra almacenada en:

  Glaciares y nevados.

En estado gaseoso el agua se encuentra almacenada en:

  La atmósfera, en forma de humedad, neblina y en las nubes.

¾ partes del planeta Tierra están cubiertas de agua. 
Por ello se le dice también planeta agua o planeta 
azul.

Sabías que...
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El agua puede permanecer almacenada de días a 
miles de años:

Reservorios Tiempo de 
residencia

Atmósfera 10 días

Ríos
De 2 semanas a 6 
meses

Suelo De 1 a 2 meses

Nevados De 20 a 100 años

Lagos De 50 a 100 años

Océanos 4.000 años

Acuíferos
De 1 a 10.000 años 
(media de 280 años)

Fuente: Adaptado de Pidwirny (2006), apud SANTA CATARINA (2012, p. 16)

Muchos de los reservorios donde el agua reside 
temporalmente están en nuestra cuenca: 

En el aire o atmósfera, en los suelos, en los ríos, 
en los lagos y en los arroyos. También en los 
acuíferos, que almacenan aguas subterráneas y 
en los altos picos nevados. 

La cantidad total de agua existente 
en el planeta,  que viaja de reservorio 
en reservorio, es prácticamente la 
misma que se formó en el planeta 
hace millones de años.

El agua es un recurso renovable, 
porque el ciclo del agua se repite de 
forma constante. 

El agua es siempre la misma, viaja 
de la tierra al cielo y vuelve a la 
tierra en un viaje infinito.

El agua es un recurso que puede 
agotarse.  

Sabías que...

¿Te has puesto a pensar en la importancia 
de cuidarlos?
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EL CICLO HIDROLÓGICO

El ciclo hidrológico permite explicar el 
proceso que sigue el agua que hay disponible 
en la cuenca y la relación que guarda con 
el cuidado de los suelos, ríos y bosques.  
Cuando se piensa en el agua en su estado 
natural, se la imagina en estado líquido: 
el agua que corre por los ríos, que cae en la 
lluvia, que refresca y garantiza que crezcan los 

alimentos cultivados. Pero el agua se encuentra 
en la naturaleza también en estado sólido, 
por  ejemplo, en los picos nevados de las altas 
montañas y en estado gaseoso en las nubes y la 
neblina. 

El agua viaja por el planeta pasando de un estado 
a otro de forma constante. Ese movimiento es 

posible gracias al calor del sol, que hace que el 
agua se caliente y suba por el aire formando 
nubes. La fuerza de gravedad hace que el agua 
que cargan las nubes pesadas baje de nuevo a 
la tierra. Al cambiar de estado, el agua también 
cambia del lugar y hace que se encuentre 
almacenada de forma temporal en distintos 
lugares del planeta.

Agua en estado 
sólido en el hielo 

de los nevados Agua en estado gaseoso 
en el vapor que conforma 
las nubes

Ciclo hidrológico, infiltración, 
evaporación y precipitación del agua

Proceso de evaporación del 
agua de líquido a gaseoso

Proceso de condensación del 
agua en las nubes y de precipi-
tación en la lluvia

Agua en estado líquido 
en los ríos, represas , 
quebradas, manantia-
les y lagos

Infiltración  
del agua en el 

subsuelo



5

Cambio del agua en estado líquido, sólido y de la 
humedad de la tierra a estado gaseoso. Debido al calor 
del sol, parte del agua que hay en la superficie terrestre 
se calienta y sube por el aire en forma de vapor.   

PROCESOS QUE POSIBILITAN 
QUE EL AGUA CAMBIE

Los principales son: evaporación, evapotranspiración, sublimación, 
condensación, precipitación, escorrentía superficial e infiltración. 

El viaje del agua en 5 pasos:

Sublimación: el agua en estado sólido de los  
glaciares y nevados se calienta y sube por el 
aire en forma de vapor

1PASO

Evaporación: el agua almacenada en ríos, 
lagos, arroyos u otros, se evapora y se eleva por 
el aire. 

Evapotranspiración: la humedad almacenada 
en el suelo y el agua de la transpiración de las 
plantas suben en forma de vapor. 
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El vapor se enfría al entrar en contacto  con temperaturas más 
bajas y vuelve al estado líquido en forma de pequeñísimas gotitas 
que dan origen a las nubes. 

Cuando las gotas que forman las nubes aumentan de tamaño, 
también incrementa su peso. La fuerza de gravedad hace que el 
agua caiga sobre la superficie terrestre en forma de lluvia, granizo 
o nieve.

3PASO

El viento entra en acción transportando las 
nubes hacia los continentes.

Condensación: es el paso de estado gaseoso a 
estado líquido.  

Precipitación: el agua vuelve a la tierra en 
forma de lluvia.  

2PASO
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Parte de la lluvia o nieve no llega al suelo porque es atrapada o 
interceptada por las hojas, ramas y tallos de las plantas y árboles. Este 
fenómeno se llama interceptación. Parte del agua penetra o se infiltra 
en el suelo a  través de sus poros. El agua puede quedar almacenada 
en el suelo en forma de humedad o llegar hasta capas más profundas, 
alimentando los acuíferos y transformándose en agua subterránea.  

Cuando los poros del suelo están llenos, el agua ya no puede infiltrase y 
comienza a correr por la superficie, llevando el agua desde las zonas más 
altas de la cuenca a las áreas más bajas. 

El agua que llega a la superficie de la Tierra puede originar los siguientes fenómenos:

4PASO

Escorrentía superficial: en su camino, el agua 
forma y alimenta ríos, arroyos y lagos.

Percolación: la humedad almacenada en el 
suelo vuelve a la superficie. 

Interceptación: el agua que cae es atrapada 
por las plantas. 

Infiltración: el agua atraviesa la tierra y 
puede quedar almacenada en el suelo.
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El agua de la superficie vuelve a calentarse por los efectos 
del sol y el ciclo del agua se repite.  Los caminos del agua en 
la superficie definen un territorio que se denomina cuenca 
hidrográfica. 

Las cuencas hidrográficas tienen un rol importante en el ciclo 
del agua porque su territorio forma una especie de recipiente 

5PASO

que capta el agua de las lluvias, alimenta ríos, arroyos, lagos y las 
aguas subterráneas que proveen el agua necesaria para el desarrollo 
de la vida. 

Las aguas que existen en nuestra cuenca constituyen los recursos 
hídricos que posibilitan nuestra vida y todas las formas de vida 
vegetal y animal. 
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Sabías que...

Si la cuenca tiene vegetación y su medio 
ambiente está bien cuidado, el suelo 
tendrá mayor capacidad de retención 
de agua y de alimentación de las aguas 
subterráneas. Por lo tanto, podrá proveer 
de agua a la población incluso durante la 
época seca.  

En cambio, en cuencas que han perdido 
sus bosques, la retención del agua es 
escasa y escurre rápidamente después de 
las precipitaciones ¡Cuidemos la cuenca 
para tener agua!

Los caminos del agua en 
la superficie definen un 
territorio que se denomina 
cuenca hidrográfica.

Las cuencas hidrográficas tienen 
un rol importante en el ciclo del agua 
porque su territorio forma una especie 
de recipiente que capta el agua que es 
necesario para el desarrollo de la vida.

Las aguas que existen en nuestra cuenca  
constituyen los recursos hídricos que 
posibilitan nuestra vida y todas las formas 
de vida vegetal y animal.
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LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 
RÍO AZERO: NUESTRA CASA

¿Dónde vives? 

En general esta pregunta se responde con el 
nombre del municipio, la comunidad, el barrio, 
el departamento o hasta el país. 

La división de todos esos lugares fue creada para 
identificar los distintos territorios. Sin embargo, 
todas las personas vivimos además dentro de 
una cuenca. Las divisiones de las cuencas se 
definen por el relieve del suelo y los caminos 
trazados por el agua.

La cuenca del Azero está localizada en la región 
central del departamento de Chuquisaca y parte 
del Chaco Chuquisaqueño. Comprende los 
municipios de Villa Serrano, Tomina, Padilla, 
Sopachuy, Tarvita, Azurduy, El Villar, Alcalá y 
comunidades de los municipios de Monteagudo 
y Villa Vaca Guzmán.

Para recordar
La divisoria de aguas o parteaguas: pien-
sa en una línea imaginaria que une los 
puntos más altos de las de las montañas 
y las sierras. 

Esa línea separa o define las gotas de llu-
via que van para una ladera, y por lo tan-
to para una cuenca.

El territorio de la cuenca es por el que 
corren las aguas de las lluvias que fluyen 
hacia un río. También se llama área de 
drenaje.

Y tú... ¿Dónde vives?

Villa Alcalá
Sopachuy

El Villar

Monteagudo
Tarvita

Azurduy

San Lorezo

San Lorezo

Villa Vaca Guzmán

Padilla

Villa Serrano
Tomina
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Pero… ¿Qué es una cuenca?
Es una unidad hidrológica que toma forma dentro de un territorio

Empieza donde las aguas se precipitan y desde 
la superficie convergen hacia un cauce que fluye 
a un río u otro cuerpo de agua. Puede terminar 
en lagos o incluso mares y océanos. Todas la personas viven de alguna u otra manera 

dentro de una cuenca o dependen de sus recursos. 
Por tanto sus acciones o decisiones pueden 
afectar de manera favorable o desfavorable sus 
recursos naturales y medioambiente.

Las cuencas incluyen varios ecosistemas terres-
tres y acuáticos.
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Cuenca alta

Cuenca media

Cuenca baja

La cuenca es una especie de recipiente formado 
por el relieve de los suelos que recibe  y  
transporta agua.

En las zonas altas de las serranías de la cuenca 
brotan las vertientes, que son alimentadas por 
el agua de las lluvias y de la nieve y, así, forman 
pequeños cursos de agua que descienden hacia 
las zonas más bajas, formando las quebradas, 
ríos y otros cuerpos de agua.

En la cuenca, todas las aguas van hacia un 
río principal y tienen una misma salida o 
desembocadura. En el Azero, el agua desemboca 
en el río Grande.
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Para recordar

Todo lo que nos rodea es parte de la 
cuenca: los bosques,  los animales 
silvestres, los ríos, las serranías, los 
valles y los campos cultivados. 

Una cuenca es un territorio limitado 
por el relieve donde las aguas fluyen.  

Las personas y todo lo que se ha 
construido a lo largo del  tiempo 
para dar lugar a las ciudades y a las 
comunidades  rurales, además de las 
expresiones culturales y las formas de 
vivir son parte de la cuenca. 

En la cuenca todo está 
conectado,  el agua es 
el principal  conector 
porque todos dependen de 
ella. 

Conocer la cuenca donde vivimos 
nos permite identificar  cómo debemos 
cuidarla para que haya suficiente 
agua  limpia, suelos fértiles, abundante 
vegetación y calidad de  vida en las 
comunidades rurales y en los centros 
poblados.
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Juguemos

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos Asumamos roles…

Debemos dividir el grupo en tres: el primer 
grupo serán habitantes de la cuenca alta, 
el segundo de la cuenca media y el tercero 
de la cuenca baja.

El primer grupo debe relatar las 
actividades que realiza, para qué usa 
el agua, la calidad que tiene el agua en 
su territorio y describir sus actividades 
diarias.

Luego de escuchar al primer grupo, el 
segundo debe reflexionar si el agua que le 
llega de la cuenca alta mantiene la misma 
calidad, cantidad o si las actividades 
de arriba la afectan. Entre todos deben 
reflexionar sobre las acciones que 
afectaron el agua que deben utilizar. 
Además deben repetir el ejercicio anterior 
y relatar las actividades que realizan 
utilizando el agua y recursos de la cuenca.

Luego de escuchar al primer y segundo 
grupo, el tercero debe reflexionar qué tipo 
de agua recibe luego que los dos primero 
grupos la hayan utilizado primero y 
relatar las actividades que realizan 
utilizando el agua restante que les llega, 
así como los recursos de la cuenca.

Entre todos deben reflexionar y pensar en 
alternativas para que el agua de la cuenca 
se distribuya de manera equitativa y 
conserve su calidad, sin afectar al grupo 
que se encuentra en la parte baja de la 
cuenca.

Finalmente, relata: ¿qué aprendiste de 
este juego? ¿Qué acciones se deben tomar 
para que el aguda de la cuenca llegue 
en buenas condiciones y en cantidad 
adecuada a todos los usuarios?

1

2

3

5

4

6
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Para reflexionar

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

¿Qué conoces cuenca arriba y cuenca abajo?

¿En qué parte de la cuenca se localiza el municipio en el que vives? 
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ELEMENTOS DE LA CUENCA

En la cuenca del río Azero, la divisoria de 
aguas se forma en los puntos más altos de 
la Cordillera Mandinga, al oeste (con cimas 
de hasta 4.281 msnm), los de la Cordillera 
Central al sur y los de la Serranía del Iñao al 
este.

El territorio de la cuenca del río Azero tiene 
una extensión total de 5.648 km². Las aguas 
de todos sus cursos van hacia el río Azero, que 
es el río principal.

La parte más baja es la desembocadura del 
río Azero, por donde todas las aguas de la 
cuenca salen al río Grande. Se encuentra a  
658 msnm.

Cuenca del río Azero
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La cuenca se divide en alta, media y baja. Las 
prácticas que se realizan en cualquier punto de 
la cuenca tienen consecuencias cuenca abajo. 

Por la pendiente y el relieve variado, el agua en la 
cuenca alta corre con fuerza, arrastra partículas 
de tierra y material orgánico (restos de animales, 
hojas, raíces, etc.) 

Los ríos y arroyos son poco profundos, con fondo 
pedregoso o arenoso y las aguas transparentes y 
frías. 

Los municipios de Villa Serrano, Tomina, 
Sopachuy y Tarvita se localizan en la cuenca 

alta. 

En general, en la cuenca media el río principal 
tiene un curso definido y recibe afluentes. 

Los municipios de Alcalá, Padilla, El Villar y 
Azurduy se encuentran en la cuenca media. 

El material que es arrastrado hasta la cuenca 
baja se deposita o sedimenta en el fondo, que 
deja de ser arenoso y pasa a ser limoso. 

Los municipios de Monteagudo y Muyupampa 
se encuentran en la cuenca baja del río Azero.

Cuenca media: 

la pendiente del relieve 
es más moderada. El 
agua corre con menos 
velocidad. 

Cuenca alta: 

zona de las nacientes o 
cabecera de los ríos. 

Cuenca baja: 

el río principal se torna 
sinuoso, profundo.
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En una cuenca existen muchos ríos, 
arroyos y pequeños cursos de agua.

Hay ríos que desembocan en el río 
principal, éstos son ríos afluentes o 
tributarios. 

Los ríos afluentes reciben las aguas 
de otros ríos menores, que, a su vez, 
pueden recibir las aguas de otros cursos 
de agua.

Cada  río tiene su cuenca, es decir que las 
aguas que corren por la superficie que 
lo rodea fluyen hacia él y lo alimentan.

Las cuencas de los ríos afluentes 
son subcuencas de la cuenca del río 
principal.

El río Azero es el principal de la cuenca y 
tiene muchos afluentes que brindan agua 
a los centros poblados y comunidades 
rurales.

Los ríos afluentes posibilitan la vida 
animal y vegetal.

Cada afluente forma una subcuenca de la 
cuenca del río Azero. 

Algunos de los afluentes o tributarios del 
río Azero son los ríos: Marcani, Cruz Mayu, 
Yotala, Casas, Mojotorillo y Pescado.

¿Cuáles son los ríos que conoces? 
¿Qué ríos se unen al río Azero? 
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Sabías que...

El río Azero desemboca en el río Grande, por 
ello es su afluente. El río Grande es tributario 
del río Mamoré, que nace en Bolivia y desem-
boca en Brasil en el río Madera. El río Made-
ra es uno de los principales afluentes del río 
Amazonas. Por eso, la cuenca del río Azero in-
tegra la gran cuenca del río Amazonas.

La cuenca del río Amazonas ocupa el 66% del 
territorio boliviano y desemboca en el océa-
no Atlántico. Comprende parte de los depar-
tamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, 
Potosí y Oruro, y la totalidad de los departa-
mentos de Cochabamba, Beni y Pando.

La Cuenca del río de La Plata ocupa el 21% 
del territorio boliviano. Vierte sus aguas en 
el Océano Atlántico,  y comprende todo el de-

partamento de Tarija y parte de los departa-
mentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y 
Oruro.

La cuenca del Altiplano también llamada en-
dorreica (porque no tiene salida al mar) ocu-
pa el 21% del territorio y comprende parte de 
los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí.
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EL MEDIO  
AMBIENTE  
DE LA CUENCA

La cuenca es el lugar donde vivimos, es 
nuestro medio ambiente. 

Está formada por elementos naturales y 
sociales, también llamados artificiales 
o construidos, porque fueron creados 
por las personas a lo largo de la historia, 
desarrollando las comunidades y centros 
urbanos.
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ELEMENTOS DE LA CUENCA

Cursos de agua, como arroyos y ríos; el relieve que integra 
montañas, serranías, colinas y planicies, con variedad de 
formas y altitudes; el suelo y el subsuelo; el clima, con sus 
características de temperatura, lluvias, humedad, vientos.

La vida vegetal y animal que hay en la cuenca: la flora, la 
fauna y  también los cultivos. Las plantas y los animales 
se relacionan entre sí y con su medioambiente.

Elementos  determinados por los estilos de vida 
de la gente de la cuenca, la relación que tienen 
entre sí, el uso del suelo, del agua y de los recursos 
naturales para construir sus comunidades y 
centros poblados.

Los elementos sociales incluyen factores 
económicos, culturales e institucionales y 
permiten conocer la cantidad de habitantes, 
su distribución; las condiciones de salud y 
educación; el acceso al agua, a la tierra. Las 
formas de producción; sus instituciones y cómo 
se organizan; qué lugar ocupan las mujeres, 
cuáles son sus costumbres y  tradiciones, los 
saberes locales y ancestrales. 

Elementos naturales físicos o 
inorgánicos 

Elementos naturales,  
orgánicos o vivos 

Elementos sociales
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Para recordar

 - Las relaciones que 
establecemos con 
la naturaleza de la 
cuenca deben ser ar-
moniosas y respetuosas 
de la vida de los ecosiste-
mas.

 - Las acciones que realizamos en nuestras 
comunidades o centros poblados pueden repercutir 
de forma de forma positiva o negativa a la cuenca 
media o cuenca baja.

“Es importante trabajar juntos por la cuenca, para preservar nuestro espacio de vida y 
expresión cultural, en beneficio de las actuales y futuras generaciones que viven en ella”

• La naturaleza cambia permanente 
y los ecosistemas se modifican, pero 
estos cambios se dan de forma muy 
lenta. 

• Las personas realizamos interven-
ciones en nuestro medio ambiente 
que pueden destruir en poco tiem-
po lo que la Madre Tierra demoró 
millones de años en crear. Conocer 
esta relación de interdependen-
cia entre los diversos elementos de 
nuestro medio ambiente es funda-
mental para comprender que:
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En nuestra cuenca hay diversos ecosistemas terrestres y acuáticos que se relacionan 
entre sí y mantienen un equilibrio que permite que los animales y las plantas se 
desarrollen, crezcan y vivan.

Las plantas y animales se relacionan entre sí y se han adaptado, a lo largo del tiempo, 
a las características físicas del lugar que habitan, forman comunidades en las que se 
desarrollan y se reproducen, intercambian alimento, agua, energía, abrigo y muchas 
otras cosas.

La cuenca, como hoy la conocemos, es el producto de las relaciones e interacciones 
entre los elementos de la naturaleza y las intervenciones humanas que ocupan el 
suelo, usan el agua y los demás recursos naturales.

La temperatura, la luz solar, la precipitación, el tipo de relieve, la 
altura, la cercanía a los ríos son algunos de los elementos físicos 
que influyen de manera especial en la distribución de las especies 
vegetales y animales que viven en la cuenca alta, media y baja. Así 
se forman los ecosistemas y los paisajes.
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Todas las actividades que se 
realizan en la cuenca influyen de 

alguna manera su desarrollo y 
ciclo natural.

Las acciones positivas mejorarán 
la salud y entorno natural de 

toda la cuenca. 

Las acciones negativas, influirán 
en la mala salud, contaminación 

y reducción de la calidad del 
agua, alimentos plantas y 

reducción de vida silvestre.
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Para reflexionar

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

¿Qué acciones pueden ayudar a mejorar el medioambiente en la cuenca? 

¿Qué elementos de la cuenca son más visibles o están 
más presentes donde vives? 
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Elementos naturales de la cuenca

Los terrenos

Zona Montañosa Zona de planicies Zona de colinas y 
valles

La cuenca presenta gran variedad de relieves: 
montañas, sierras, colinas, piedemontes, valles 
estrechos y valles que son más amplios en los 
cuales se desarrollan llanuras, por donde corren 
los principales ríos de la cuenca.

Por la variedad de alturas y de formas del 
relieve, nuestra cuenca tiene una gran 
diversidad de hermosos paisajes.

Las cimas de montañas y sierras de la parte 
alta de la cuenca tienen formas puntiagudas, 
redondeadas, semiredondeadas y los declives en 
general son grandes.

En la cuenca media, las colinas tienen menos 
declive y presentan ondulaciones más suaves 
y en la parte baja de la cuenca los terrenos 
son casi planos. Los suelos en general son 
pedregosos y finos en las laderas y se engrosan 
en las planicies, ganando fertilidad y capacidad 
de infiltración porque son más porosos.
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Elementos naturales de la cuenca

El clima

Existen diversos climas en la cuenca. Cuanto 
mayor es la altura, las temperaturas son más 
bajas y hay mayor presión atmosférica.

Durante el año se tiene la época de lluvias y la 
estación seca. La precipitación en la cuenca 
se incrementa del oeste hacia el este y con la 
gradiente altitudinal hacia el sureste. 

La precipitación promedio anual en la cuenca 
del río Azero es de 691 mm anuales.

Entre los meses de diciembre a marzo hace más 
calor. Las temperaturas máximas llegan a 24°C.

Entre los meses de junio a septiembre hace más 
frío.

Los meses de octubre y noviembre son un 
periodo de transición y presentan pequeñas 
lluvias.

Temperaturas más 
bajas y mayor presión 
atmosférica

Temperaturas más altas y  
menor presión atmosférica
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Sabías que...

¡El Cambio Climático se hace notar en 
nuestra cuenca!

El clima de la cuenca está cambiando…

Olas de calor, ventarrones, granizadas, heladas, 
sequías y riadas son más frecuentes y fuera de la 
época en la que estos fenómenos son esperados.

De forma general, la temperatura está aumentando 
y el periodo lluvioso comienza más tarde, dura 
menos tiempo y se alarga hasta el mes de abril.

Como llueve menos y hace más calor, hay menos 
agua en los ríos y manantiales, aumentando la 
evaporación y evapotranspiración, lo que  aumenta 
las sequias y causa serias consecuencias para 
los cultivos, y el consumo de agua de personas y 
animales.  

Saberes  
ancestrales 

¿Cuándo va a llover?

En general, la gente del campo 
sabe pronosticar si va a llover. 

 ¿Cómo? Leen el cielo, interpretan las nubes; 
identifican conductas diferentes en insectos, aves, 
animales silvestres y plantas. 

Estos saberes se transmiten de generación en 
generación y circulan entre la gente de la cuenca 
alta, media y baja.

Material adicional:

Señales del cielo
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CUENTOS CON
ESPERANZA

Liliana De la Quintana
Miguel Burgoa Valdivia

Accede al libro cuentos con esperanza del río 
Azero y lee el cuento: “Señales del cielo”

Luego de manera individual o grupal podremos 
responder las preguntas presentadas a 
continuación:

Reflexiona y responde:

¿Qué encontraron Adrián y su papá mientras 
paseaban por el campo?

¿Qué significa entender el lenguaje de la 
naturaleza?

¿A qué se dedicaba el grupo denominado 
“Defensores de la Pachamama”?

¿Quién era doña Felipa? Y ¿Cómo apoyó a la 
comunidad?

¿Crees que las acciones desarrolladas por los 
“Defensores de la Pachamama” fueron correctas? 
¿Por qué?

Actividad  
complementaria

Juguemos Sabias que Para Recordar Re�exión Actividad
complementaria

Exploremos
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Para reflexionar

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

¿Cómo es el clima en el lugar donde vives? ¿La gente ha notado cambios en el clima? ¿Cuáles?

¿Cómo es el terreno en el lugar de la cuenca que tu habitas? 
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Los ríos

Los ríos crean diferentes paisajes en su recorrido 
debido a la pendiente del relieve.

Del agua de ríos y los arroyos de la cuenca 
depende la vida que se desarrolla en ella.

En nuestra cuenca, la cantidad de agua que corre 
por lo ríos, es decir su caudal, tiene una relación 
directa con las lluvias: en la época lluviosa 
presentan grandes caudales y en la época seca la 
cantidad de agua disminuye notoriamente. 

Por ello, hay inundaciones en la época de lluvias 
y sequías en las épocas de estiaje.

Los ríos aportan agua a los municipios, pero en 
la época seca en muchos lugares son usadas las 
aguas subterráneas.

Debido a la relación de los caudales con las 
lluvias, en la cuenca hay ríos:

 Permanentes o perennes.

 Temporales o intermitentes.

 Efímeros.

ELEMENTOS NATURALES DE LA CUENCA

Temporales o intermitentes:

tienen agua sólo en las épocas lluviosas 
o de deshielo

Efímeros: 

tienen agua sólo después 
de una lluvia intensa

Permanentes o 
perennes:

 tienen agua el año entero
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Sabías que...

Al igual que las personas, los ríos tienen un 
pulso que es vital

Se llama pulso de inundación y es el aumento 
y disminución del caudal relacionado con los 
periodos de lluvia y sequía. Es parte de la vida 
natural del río.

En la actualidad, este proceso es visto como 
una amenaza, pues las inundaciones son 
consideradas desastres naturales que afectan 
la vida de miles de personas que construimos y 
vivimos en terrenos que pertenecen al río, pero 
este fenómeno natural es importante para la 
vida vegetal y animal.

La importancia de 
saber dónde hay ríos 
efímeros y temporales

Es importante saber dónde hay un río efímero 
o temporal para respetar su espacio de curse 
natural o lecho de río.

Algunos ríos efímeros se secan durante años, 
lo que hace que se produzcan asentamientos 
humanos al ignorar su existencia. Esto expone 
a las personas y a sus bienes a los riesgos de 
inundaciones cuando la Madre Tierra decide que 
sus aguas vuelvan a ocupar su lecho.
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Elementos naturales de la cuenca

La vida vegetal y animal de la cuenca

La formación de la tierra tal y como la conocemos ahora tomó millones de años. 
A lo largo de la historia, la naturaleza se desarrolló y tomó forma en cuenca alta, 
media y baja.

La vida vegetal se relaciona con el medio físico, es decir con relieve, el clima, 
los suelos, la disponibilidad  de agua en los ríos.  Así, en la cuenca hay diversos 
ecosistemas que se conectan entre sí.

La vida animal y las especies que se desarrollaron naturalmente en la cuenca 
se conocen como especies nativas. Todas ellas, desde las más pequeñas a las 
mayores son importantes para el equilibrio natural de la cuenca. El conjunto 
de especies vegetales y animales de la cuenca son su biodiversidad.

Especies exóticas: aquellas que fueron introducidas por acción humana.

Especies endémicas: son las que existen únicamente en nuestra cuenca. 
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LA VIDA VEGETAL DE LA CUENCA DEL RÍO AZERO

Material adicional:
Fichas platas nativas

Bosque seco interandino: 

Localizado entre los 500 y los 
3300 m de altura,  en un territorio 
con diversos tipos de pendientes 
y ondulaciones de las montañas, 
colinas y mesetas. Consta de 
bosques, arbustivas y formaciones 
vegetales. 

Puna semihúmeda: 

Se encuentra en las partes más altas 
de las montañas, a partir de los 
4500 m de altura, las laderas están 
cubiertas de césped (gramíneas) 
y hierbas bajas y húmedas. Entre 
los 3800 y  4500 m  también hay 
matorrales y kewiña. 

Bosque Tucumano Boliviano: 

Es semihúmedo, denso y siempre verde. Tiene tres estratos de vegetación: 
árboles, arbustos, plantas menores, gran cantidad de plantas que crecen 
sobre los troncos de árboles y arbustos (epífetas) y variedad de flores. 
Los árboles miden entre 25 y 30 m. Entre las principales especies están: 
pino del monte, nogal, aliso, laurel, quayabo, palo barroso, mato, cedro, 
sauco; en las áreas más altas hay kewiña, aliso rojo y muchos arbustos 
con flores como la chachacoma o chacas. En lugares más abiertos y 
alterados hay matorrales con matas de gramíneas.

Bosque Chaqueño: 

Se encuentra en la cuenca baja, tiene bosques bajos, 
matorrales espinosos, sabana seca y tierras húmedas. Se 
caracteriza por sus numerosas plantas suculentas y/o 
espinosas y árboles con una altura promedio de hasta 8 
m. Algunos árboles llegan a los 15 m. Existe gran variedad 
de plantas epífitas y lianas. Algunas de las especies que lo 
forman son: algarrobo, quebracho blanco o kacha, quebracho 
colorado.
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Sabías que...

Para que un bosque pueda ser llamado 
así debe ocupar un territorio mayor a 0.5 
hectáreas (5000 m²)

Los bosques pueden incluir árboles de 
diferentes tamaños, arbustos, hierbas, plantas 
con flores, hongos y bacterias que crecen 
protegidos del sol y del viento por la sombra 
de los árboles. Pueden ser densos, cuando los 
árboles están uno cerca del otros. Semi densos, 

cuando los árboles se encuentran 
más distanciados o escasos, cuando 
existe mucha distancia entre los árboles. 
Lo importante es que ¡todos tienen vida y dan 
vida!

Los bosques que se han desarrollado sin la 
intervención humana son llamados naturales 
y cuando esta intervención existe son bosques 
intervenidos o formaciones forestales.
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La vida vegetal de la cuenca

Previenen erosión  
de suelos

¿Por qué son importantes los  
bosques de la cuenca?

1. Reducen los deslizamientos de tierra porque 
las raíces penetran a través de varias capas 
del suelo y lo fijan.

2. Reducen la erosión de los suelos porque la 
cobertura vegetal frena la fuerza del viento 
y del agua de las lluvias sobre el suelo 
disminuyendo su desgaste.

3. Reducen las inundaciones porque las ramas 
y las hojas interceptan la lluvia y sus suelos 
porosos infiltran parte del agua que corre 
por el terreno de la cuenca (escorrentías).

4. Producen agua de calidad porque el agua que 
se infiltra puede llegar hasta los acuíferos, 
aumentando las aguas subterráneas de la 
cuenca.

Previenen  
deslizamientos

Previenen 
inundaciones

Ayudan a tener agua de 
mayor calidad



38

5. Hábitat de animales silvestres porque allí 
encuentran refugio, sombra y alimento.

6. La vegetación de la cuenca, en sus diferentes 
formas, brinda a la gente de la cuenca: 
alimento; madera para la construcción, 
mueblería y decoración; leña y forraje para 
su ganado.

Brindan alimento

Proveen refugio  
y alimento

Brindan recursos  
maderables
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EL ÁRBOL DE LA ESPERANZA
(FRAGMENTO) 

Autora: María Josefa Mujia 
(Sucre, 1812-1888)

Árbol de esperanza hermoso,
En copa y ramas frondoso
Y elevado yo te vi:
Ora en el suelo tendido,
Destrozado y abatido
Te miro, ¡triste de mí!
Sin hojas y sin ramaje,
Marchito y seco el ropaje
De tu frescura y verdor:
¡Cuán corta tu vida ha sido!
Contigo todo he perdido
De la fortuna rigor.
En tu tronco yo apoyaba
Mi porvenir, y esperaba
Recoger tu fruto y flor;
Bajo tu sombra solía
Recrear mi fantasía
Y adormecer mi dolor.

María Josefa Mujia 

Poetisa boliviana, nacida en Chuquisaca en 1812. 

Una de las escritoras pioneras en la poesía en 
Bolivia luego de su independencia. Fue parte de la 
época denominada romanticismo del siglo XIX.

María Josefa Mujia quedó ciega a los 14 años, lo 
que llevó a que escribiera uno de sus poemas más 
famosos, “La ciega” que fue publicado en 1850.

Luego de una exitosa trayectoria como poetisa, 
María Josefa Mujia fallece en la ciudad de Sucre en 
1888.
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La vida vegetal de la cuenca

El ají tiene 42 especies nativas. Los municipios 
con más variedad de  cultivo de ají son: 
Monteagudo con 22 variedades, Padilla con 20 y 
Villa Serrano con 7.

El maíz tiene 26 variedades nativas. El 
municipio El Villar presenta mayor cantidad 
con 11 variedades, seguido por Azurduy con 6 
variedades, Monteagudo, Tarvita y Villa Serrano 
presentan 4 variedades cada uno. Este cultivo 
está vinculado a la seguridad alimentaria de las 
familias.

El maní tiene 27 especies nativas. Además es 
muy importante para la economía porque tiene 
un importante valor comercial.

La papa tiene 20 especies nativas. Los 
municipios con más variedad de cultivos de papa 
son: Azurduy donde se cultivan 12 variedades, 
Tarvita con 9 variedades y  Villa Serrano con 6.
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La vida animal de la cuenca

La vida animal de la cuenca también presenta 
gran diversidad. La cuenca es el hábitat de 285 
especies de aves, 55 especies de mamíferos, 40 
especies de peces, 11 especies de anfibios y 9 
especies de reptiles.

Los bosques y la cubierta vegetal de la cuenca 
se encuentran amenazados y esta situación 
afecta directamente a las especies que viven en 
la cuenca.
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¿Qué piensas que 
podemos hacer para 

salvarlo?

Las aves de la cuenca

En la cuenca hay alrededor de 285 especies de 
aves y 22 de esas especies son endémicas de los 
Andes Centrales. 

Las aves cumplen importantes funciones para 
sus ecosistemas y la pérdida de sus hábitats es 
una amenaza. Las especies que se encuentran 
en peligro son:

 El benteveo o kella, que controla de forma 
natural a las los insectos que atacan a 
las hojas, especialmente cuando estos se 
encuentran en la fase de larva. 

 Los “loros” que actúan como dispersores 
de semilla.

 Los colibríes, que transportan el polen.

 Especies como la paraba frente roja y la 
Bandurrita boliviana que viven en las 
subcuencas Pescado, Mojo Torillo, Azero 
Bajo y Alto.  

 El arriero cola blanca que es una ave 
endémica de la región andina.

 Tucanes, pavas, torcazas, águilas y 
el cóndor también se encuentran 
amenazadas por usos culturales, 
es decir para usar como amuleto o 
rituales y de consumo.

En el Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Serranía del Iñao se han 
identificado 156 especies de las 285 que 
viven en la cuenca.

Para los pueblos originarios el cóndor es 
sagrado, representa la sabiduría y la grandeza. 
El cóndor es el ave y símbolo nacional de Bolivia 
y se encuentra coronando su escudo. Vive entre 
los 1000 m y los 5500 m de altura, por eso, puede 
vivir en toda la cuenca.

Su rol en el medio ambiente es muy importante 
porque lo limpia comiendo animales muertos. 
Se encuentra amenazado por pérdida de 
hábitats, por los incendios forestales y porque 
se alimenta de zorros y otros animales silvestres 
que lastimosamente son envenenados por las 
personas porque atacan al ganado y gallinas.
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Los anfibios y los reptiles de la cuenca

Los anfibios y los reptiles cumplen importantes 
funciones en la biodiversidad de nuestra cuenca, 
ellos controlan las plagas. 

El sapo de vientre rojo y nuestra especie 
endémica, la rana de agua de Sucre, están 
presentes en las 8 subcuencas de Azero. 

Algunos reptiles representativos son la lagartija 
endémica Liolaemus variegatus y el lagarto de 
lava negra. 

Todas estas especies requieren de nuestro 
cuidado porque  se encuentran amenazadas.

Sabías que...

La presencia de anfibios y 
reptiles en ríos, arroyos y 
lagos indica el estado de su 
conservación
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Los mamíferos de la cuenca

En la cuenca hay datos sobre 35 especies de 
mamíferos, pero es posible que existan más. 
Algunos de los animales nativos de la cuenca 
son: 

 Zorro patas negras; 

 Zorro pampa; 

 Margay; 

 Anta; 

 Taruka o venado; 

 Gato montés; 

 Yaguarundí; 

  Jaguar; 

 Puma con color; 

 Mapache o káramaqui; 

 Coati; 

 Zorrino; 

 Jucumari; 

 Oso hormiguero o tamandúa; 

 Tropero o chancho de tropa; 

 Ocelote o tigrecillo; 

 Murciélagos y ratones.

Sabías que...

Todas estas especies se en-
cuentran amenazadas por 
prácticas humanas. Algu-
nos debido a la pérdida de 
sus hábitats por la  defo-
restación; otros son perse-
guidos y muertos porque se 
alimentan de animales de 
cría como ovejas, terneros 
y gallinas o son víctimas 
de la caza para obtener ali-
mento, piel o alguna parte 
del cuerpo para prácticas 
culturales.
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Para reflexionar

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

¿Crees que la pérdida de su hábitat obligue a los animales a acercarse 
más a los centros poblados por humanos? ¿Por qué? 

¿Por qué crees que algunos animales atacan el ganado o 
comen cultivos? 

La extinción de una especie im-
plica una gran pérdida para la 
vida del lugar y del planeta; ge-
nera un desequilibrio que pro-
voca la muerte de otras espe-
cies, ya sea porque forman parte 
de su cadena alimenticia o por-
que provocan la sobrepoblación 
de otras que eran controladas 
por la especie extinta.
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Los peces de la cuenca

Hay al menos 40 especies de peces en nuestra 
cuenca:

El Dorado, el  Surubí y el Sábalo son los más 
importantes para las comunidades ribereñas. 

También se encuentran fácilmente a los peces 
gato en arroyos menores. 

En nuestra cuenca vive la Acrobrycon starnesi, 
una especie endémica del oeste de la gran 
cuenca Amazónica.

También podemos encontrar el bagre, el 
misquincho, la kala, el Karachi y la chujruhuma 
son muy conocidos en la cuenca y son objeto de 
la pesca.

¿En tu comunidad, las personas 
pescan para alimentarse? 

¿Cuáles son los cuidados que 
tienen para no perjudicar los ciclos 

de reproducción de los peces? 

Sabías que...

La sobrepesca, la contamina-
ción de las aguas y la pérdida de 
hábitats son amenazas para los 
peces de nuestra cuenca.

También debemos adoptar prác-
ticas de pesca que no pongan en 
riesgo la sostenibilidad de las 
especies, una de ellas es elimi-
nar la pesca con dinamita o con 
artefactos que afecten a los ani-
males de las cuencas.
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CUENTOS CON
ESPERANZA

Liliana De la Quintana
Miguel Burgoa Valdivia

Actividad  
complementaria

Juguemos Sabias que Para Recordar Re�exión Actividad
complementaria

Exploremos
Cuentos

Accede al libro cuentos con esperanza del 
Azero y lee el cuento: “La gran reunión del 
Bosque”

Luego de manera individual o grupal 
podremos responder las preguntas 
presentadas a continuación:

• ¿Cuál era el problema por el que se 
reunieron los animales del bosque?

• ¿Cuáles eran las causas del problema?

• ¿Qué solución encontraron?

• ¿Crees que la solución encontrada fue 
correcta? ¿Por qué?

• ¿Existe alguna acción similar que 
puedas realizar con tus amigos, 
familia o comunidad para mejorar el 
medioambiente? ¿Cuáles?
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Cóndor

Jucumari

Borochi

Jaguar

Paraba frente roja

Taruka

Oso bandera

Cuento: La misión 
del bosque

http://awsassets.panda.
org/downloads/9_el_oso_
bandera.pdf

https://wwflac.awsassets.pan-
da.org/downloads/1_el_boro-
chi___lobo_colorado.pdf

https://wwflac.awsassets.pan-
da.org/downloads/cuento_la_
mision_del_bosque.pdf

https://wwflac.awsassets.
panda.org/downloads/10_
el_oso_jucumari___oso_de_
anteojos.pdf

https://wwflac.awsassets.
panda.org/downloads/6_
el_jaguar_o_tigre.pdf

https://wwflac.awsassets.
panda.org/downloads/11_
la_paraba_frente_roja.pdf

https://wwflac.awsassets.
panda.org/downloads/ta-
ruka_carta_1.pdf

https://wwflac.awsassets.
panda.org/downloads/9_
el_oso_bandera.pdf

Para saber más sobre algunos 
animales que habitan la cuenca, 
te recomendamos las siguientes 
lecturas producidas por WWF.

Exploremos un 
poco más...
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Juguemos

Q A X C P R E C I P I T A C I O N Y R Q

P I O Y E N D E M I C A S Y U I R H O Y

I N T E R C E P T A C I O N T E I G N T

G F M F C A S F H J L Ñ P D G S E T V F

H I L I O U I O B O S Q U E F C S F N D

B L K M L Y T R E R E B U N V O G D O C

K T J E A S Z X C G D G H S O R O D I D

G R H R C U E N C A C T N O N R E X C F

F A G O I B H H J N B Y N G F E Q C A F

D C F S O L J I V I D A M T D N V V R C

S I O I N I Q L Ñ C A G E X O T I C O S

A O P U D M U L K O S U E N P I S D P O

F N L Y A A P O S S R A I M G A Y F A I

U E R T S C W H D G R R L A T E G E V H

J W K N O I C A R I P S N A R T O V E G

G Q J P L O V I S S W E T Y H U V K L Y

Q N B C O N D E N S A C I O N R W W H T

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

Encontremos algunas de la palabras aprendidas…
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Juguemos

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos Teníamos 20 palabras  
escondidas:

• • AGUA

• •  BOSQUE

• •  CONDENSACIÓN

• •  CUENCA

• •  DENSO

• •  EFÍMEROS

• •  ENDÉMICAS

• •  ESCORRENTIA

• •  EVAPORACIÓN

• •  EVOTRANSPIRACIÓN

Elige tres palabras y explica cómo funcionan o 
cuál es su papel en la cuenca:

• •  EXÓTICOS

• •  INFILTRACIÓN

• •  INTERCEPTACIÓN

• •  ORGÁNICOS

• •  PERCOLACIÓN

• •  PRECIPITACIÓN

• •  RIESGO

• •  SUBLIMACIÓN

• •  VIDA

• •  VEGETAL
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LA CUENCA Y SU GENTE

Las personas fueron ocupando los suelos 
de la cuenca, formando sus comunidades, 
generalmente cerca de arroyos, ríos y lagos para 
obtener el agua que se necesita para vivir. 

Se articulan por los cursos de agua y se adaptan 
al relieve, tipo de suelo, régimen de lluvias, 
temperaturas, plantas y animales. 

Construyen y desarrollan actividades 
económicas, siguen diversas costumbres, modos 
de organización, festividades y rituales que las 
caracterizan. 

Para construir nuestras comunidades y 
desarrollar nuestras actividades económicas, 
usamos los suelos y el agua, lo que altera el 
medio ambiente natural e influye en el ciclo 
hidrológico en la cuenca.

Por ejemplo, deforestar, impermeabilizar el 
suelo con cemento y materiales para construir 
casas, calles, entre otros, que inciden en la 
evapotranspiración, en la infiltración y en 
la regulación del escurrimiento del agua. 
Además, el agua que usamos vuelve a los ríos sin 
tratamiento y contaminada.

La cuenca es espacio de  
vida y expresión cultural.
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Las y los habitantes de la cuenca

Nuestra cuenca está habitada por aproximada-
mente 43.868 personas. 51% de mujeres y 49% 
hombres.

De ese total, el 62 % vive en los centros poblados 
y el 38 % en las comunidades rurales.

Además de la mudanza de la gente del campo 
a las áreas urbanas, hay gente que migra de 
nuestra cuenca a otras zonas del país.

Se estima que el número de habitantes creció en 
el periodo 2012 -2020 un 0,34% (Proyección INE 
2020).

En nuestra cuenca la densidad poblacional es de 
7,71 habitantes por km2.

El área rural tiene una gran importancia para 
todas las personas de la cuenca: es donde se 
producen los alimentos y donde la naturaleza 
ofrece paisajes inmensamente bellos.

¿Dónde está la mayor concentra-
ción de habitantes en nuestra 
cuenca?

Padilla, Sopachuy, Tarvita, Villa 
Serrano, Alcalá y el Villar son los 
municipios que concentran la 
mayor población urbana de la 
cuenca. 

Hay 7 comunidades que van 
creciendo y están en proceso de 
urbanización y 170 comunidades 
rurales dispersas.
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¿Cuáles son los usos del agua en nuestra cuenca?

Uso doméstico: 

Para alimentación, higiene 
personal y del hogar. 
Son usadas las aguas 

superficiales y en la época 
seca se usan las aguas 
subterráneas. Cuando 
el nivel de cobertura 

es menor, se registran 
más enfermedades, 

especialmente durante la 
niñez, relacionadas con 
la baja calidad del agua, 

como por ejemplo: diarreas, 
tifoidea, hepatitis, malaria, 

etc.

Agricultura:

 Gran porcentaje del 
agua que se consume 

en la cuenca es para la 
agricultura. El área apta 
para la agricultura en la 
cuenca es de 54.200 ha, 

de la cual es usada el 60% 
(aproximadamente 32.400 

ha) Durante la época seca el 
riego es realizado a través 

de cientos de pequeños 
sistemas de riego y cuatro 
represas. En la cuenca se 

utilizan, mayormente,  
sistemas tradicionales de 

riego de baja eficiencia.

Ganadería: 

Agua utilizada para 
alimento e higiene del 
ganado, estas prácticas 

mantiene saludables los 
espacios destinados a la 

cría de animales.

Industria: 

Agua utilizada para llevar 
a cabo distintos procesos 
productivos que otorgan 
un valor agregado a los 

productos.
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¿Cuáles son los usos del agua en nuestra cuenca?

Uso medioambiental: 

Agua que usan los 
ecosistemas naturales 

terrestres y acuáticos para 
desarrollarse y vivir.

Recreación, deportes y 
turismo: 

Agua para actividades 
como nadar en el río, 
deportes acuáticos, el 

esparcimiento y disfrute 
del agua y del paisaje. El 

turismo en nuestra cuenca 
tiene gran potencial debido 

a la diversidad y belleza 
de sus paisajes y los sitios 
arqueológicos e históricos.

Pesca: 

En nuestra cuenca 
se realiza la pesca de 
subsistencia o para 

autoconsumo.

Uso público: 

Comprende el consumo 
de agua en limpieza de 
calles, fuentes públicas, 
ornamentación, riego de 

parques y jardines, etc. 
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Tratamiento del agua en la cuenca

Sólo el 25 % de la población cuenta con servicio 
de alcantarillado sanitario con conexión 
domiciliaria dentro de la cuenca, y ese servicio 
se concentra en los centros urbanos.

Las comunidades rurales, de forma general, no 
cuentan con saneamiento básico y las aguas 
residuales son vertidas directamente a los ríos. 
Muchas familias no cuentan con baños en sus 
casas.

En los municipios, el agua recolectada por el 
sistema de alcantarillado va a las plantas de 
tratamiento, donde son realizados diferentes 

procesos para que las aguas sean devueltas al 
río de forma segura. El principal tratamiento 
es el filtrado para separarla de los elementos 
contaminantes y la desinfección.

Cuando el agua recolectada vuelve a los ríos sin 
tratamiento, contamina y afecta la salud y la de 
todos los seres vivos que dependen del agua.

Agua para agricultura

El agua para riego ocupa el segundo lugar en uso 
del agua. 

En la época de estiaje se enfrenta la falta de agua.

En nuestra cuenca se usa el sistema de riego 
por inundación, para el cuál se requiere poca 
tecnología, pero se desperdicia mucha agua.

Hay otro sistema que es por aspersión, que 
ahorra agua y por ello es más eficiente.

El riego por aspersión requiere de recursos 
económicos para la instalación y capacitación 
para su uso. Por ello, los agricultores y las 
agricultoras requieren apoyo y cooperación de 
las organizaciones públicas y privadas para su 
implementación.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CUENCA
La principal actividad económica en la cuenca 
es la agrícola, a la que se dedica el 60% de la 
población. Uno de los rubros importantes 
que se ha potenciado es la apicultura, esta 
actividad es  amigable con el medio ambiente y 
su contribución es invaluable por los servicios 
ambientales que brinda como la polinización de 
los cultivos. 

La producción ganadera o pecuaria es 
complementaria. Otras actividades económicas 
minoritarias son el rubro de la construcción, 
comercio, manufactura, entre otros, que si bien 
ha aumentado no es aún significativa.

Las familias cultivan pequeñas parcelas de tierra 
de forma tradicional, sin utilizar maquinarias 
y valiéndose de la mano de obra del grupo 
familiar. Por ello el territorio alberga numerosos 
cultivares nativos.

En la cuenca baja las parcelas son de 
mayor superficie y se utilizan, en algunos 
casos, maquinarias para las labores 
agrícolas. La mayor parte el sistema de 
producción es temporal, dependen del 
agua de las lluvias para la producción.  

En la cuenca media, algunos productores 
utilizan sistemas de riego por inundación, 
el cual se ve afectado debido al impacto 
del cambio climático que aumenta el 
periodo seco.  
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LA ALEGRE COSECHA 
(FRAGMENTO) 

Autor: Oscar Alfaro  
San Lorenzo, Tarija 1921 - 1963

La sierra de manta verde es una 
chola sentada, con su pollera 
extendida sobre los valles que 
cantan.

Por los pliegues de su ropa suben 
las niñas al alba.

Sus cuerpecillos, a ratos, entre las 
hierbas naufragan.

Y tan solo sus sombreros caminan 
sobre la paja. (…)

Oscar Alfaro

Escritor, poeta, profesor y periodista boliviano, 
nacido en San Lorenzo - Tarija el 5 de septiembre 
de 1921. 

Trabajó como profesor de lenguaje y literatura 
en la Normal de Canasmoro (Escuela Superior de 
Formación de Maestros Juan Misael Saracho) y en 
varios colegios e institutos de Tarija y de La Paz.

Escribió varios poemas y cuentos con importante 
contenido social y cultural. Su obra trascendió a 
varios países y fue traducido en varios idiomas.

Óscar Alfaro falleció en La Paz a la edad de 42 años, 
el 25 de diciembre de 1963.
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Ganadería

La ganadería es una actividad complementaria 
a la actividad agrícola y también se desarrolla 
de forma tradicional y para el consumo familiar. 
Se crían vacas, bueyes, cabras, caballos, ovejas, 
cerdos y aves de corral.

La ganadería tradicional implica que los 
animales son criados a cielo abierto, con escasa 
cantidad de forraje y de disponibilidad de agua.  

¿Cuáles son los productos que obtienen las 
familias para el autoconsumo? 

Las familias obtienen huevos, carnes y leche 
para el consumo diario y pueden elaborar, de 
forma artesanal, productos derivados como 

el queso. Algunos animales como el buey son 
usados en las labores agrícolas; otros como los 
caballos y las ovejas para abonar los suelos. De 
las ovejas también se obtiene lana.

¿Dónde se comercializa?

Eventualmente, los productos derivados pueden 
ser comercializados o intercambiados por otros 
productos en la misma comunidad o en ferias y 
mercados de los municipios. 

El ganado es una fuente importante de 
reserva económica a la cual se recurre 
frente a una emergencia o para realizar 
algún festejo familiar o comunitario. 
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Artesanía

La artesanía es una actividad realizada dentro 
de la cuenca. Sin embargo, no hay alguna 
comunidad cuya actividad económica principal 
sea la artesanía. Algunos productos son vendidos 
en las ferias y mercados. Este trabajo es parte 
del legado cultural de la gente de la cuenca. Los 
principales productos artesanales son:

Tejidos: ponchos, phullus, costales, llijllas o 
aguayos, chumpis, chuspas, son tejidos de forma 
artesanal, generalmente por mujeres.  

Trabajos en madera: se producen mobiliarios 
y herramientas de trabajo, utilizando maderas 

como tipa, pino, lloke, quina. 

Alfarería: vasijas, cántaros, platos y otros son 
producidos a partir de la arcilla.  

Trabajos en arcilla: tejas y ladrillos para la 
construcción son elaborados por pocas personas 
que conocen del oficio en la actualidad. 

Cuero: trenzados, lazos, alforjas, chicotes y sillas 
de montaje son producidos por familias que 
tienen acceso al cuero animal. 
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Formas de comercialización

Las tradicionales ferias y mercados son espacios 
de encuentro donde se pueden comprar 
productos para abastecer el hogar, degustar 
ricos platos típicos y, en ocasiones, disfrutar 
presentaciones culturales de artistas locales. 

Algunas ferias que se realizan en nuestra 
cuenca son: 

 Feria Exposición Integral Monteagudo 
(FEXIMONT).

 Feria Agropecuaria, ganadera, artesanal, 
industrial y cultural FEXPOCHACOSUR, 
Villa Vaca Guzmán.

 Fiesta Nacional del Ají y Maní, Padilla. 

 Feria departamental ganadera, agrícola y 
comercial.

 Feria de la manzana y el queso que se 
realiza junto a los festejos de la virgen de 
la Candelaria, Azurduy.

 Feria Ganadera, Agrícola, Comercial y 
Turística, Sopachuy. 

 Feria Ganadera, productiva y del canto de 
la Pascua, El Villar.
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Festividades de la cuenca

Las fiestas patronales en los municipios se 
extienden por varios días y reúnen a pobladores 
y visitantes de distintas edades. Los festejos 
incluyen ceremonias religiosas, procesiones, 
serenatas, música, danza, comidas y juegos 
típicos de cada municipio. 

Muchas comunidades rurales realizan los 
festejos a nivel local. 

Los patronos y patronas de los municipios de 
nuestra cuenca son: San Mauro en Tomina, 
Señor de Santiago en Villa Serrano; Virgen de 
Mercedes en Padilla; Virgen de Concepción en 
Alcalá; Virgen de Remedios en Sopachuy; Virgen 
del Rosario en Tarvita, Virgen de Candelaria en 

Azurduy, Virgen del Rosario en El Villar; San 
Cayetano en Monteagudo y Virgen del Carmen 
en Villa Vaca Guzmán. 

Los festejos navideños se disfrutan en toda la 
cuenca. 

En Villa Serrano incluyen como atractivos 
principales el zapateo serranense; concurso 
de ruedas y comparsas, integradas por grupos 
de músicos; muestra de pesebres en casas 
familiares; concierto y campeonato deportivo 
navideño. Durante la fiesta se saborean platillos 
elaborados a base de ají amarillo y rojo, tamales 
con carne de cerdo y picana.   
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Sabías que...

La  Navidad de Villa Serrano fue 
declarada Patrimonio Cultural, oral 
e intangible por la Ley 618 del 19 de 
diciembre de 2014. 

El Carnaval de Padilla fue declarado, 
mediante la Ley 633 del 15 de enero de 
2015, Patrimonio Cultural y Tradicional.  

El zapateo Serranense fue declarado, 
mediante la ley 944, del 10 de mayo de 
2017, Patrimonio Cultural Inmaterial. 

La actividad artesanal más desarrollada 
en todos los municipios es la relacionada 
con los tejidos de lana. 

En Villa serrano se producen 
charangos artesanales, muy 
reconocidos en la región y en el 
país.   

La música y danza navideña de la cuenca: el 
chuntunqui, es una versión criolla del villancico 
que los españoles trajeron de Europa, porque 
tiene elementos de la cultura de los pueblos 
originarios y se interpreta para adorar al 
niño Dios. Esta canción popular es danzada 
con mucha energía por todas las personas, 
en especial niños y jóvenes, frente a pesebres 
armados en casas y espacios públicos. Saltos, 
reverencias, zapateo y volteos son elementos de 
la danza. 



63

Algunos platos típicos de los municipios que 
integran la cuenca son:

 Sajta de pollo en Tarvita.

 Picana en Azurduy.

 Picante de pollo y lagua uchú zarza en  
Alcalá.

 Quesillo rebosado con llajua y papa cocida 
en El Villar.

 Lagua uchú, picante de pollo con ají rojo y 
amarillo en Villa Serrano.

 Freído de pollo, fritanga, tamales en 
Padilla.

 Picante de gallina criolla y tairani en 
Monteagudo.

 Zarza de ají verde con queso de chiva y 
choclo o lawahuchu en Tomina.

Los platos típicos o comida tradicional que se 
preparan para fechas especiales, como las fiestas, 
o de forma cotidiana constituyen un patrimonio 
de nuestra cultura que reflejan la transmisión de 
generación en generación; los alimentos que se 
producen y se recolectan en cada lugar de la cuenca 
y los que se intercambian cuenca arriba y cuenca 
abajo; los rituales de preparación y de reunión de las 
personas.

¿Cuáles son las comidas típicas  
del lugar donde vives? 

¿Sabes prepararlas?

¿ Hay personalidades destacadas por 
cocinar platos típicos? 

Gastronomía de la cuenca
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Héroes de la independencia: Juana Azurduy y Manuel Ascencio Padilla.
Fuente: https://historias-bolivia.blogspot.com/2017/12/manuel-ascencio-
padilla-es-salvado-por.html

Personalidades de la cuenca

La cuenca es cuna de grandes personalidades 
de la historia del país como la heroína Juana 
Azurduy de Padilla y el héroe Manuel Ascencio 
Padilla.

La cuenca es cuna de grandes músicos como el 
charanguista Mauro Núñez Cáceres (1902 – 1973), 
quien nació en Villa  Serrano y es considerado el 
«padre del folklor» del país. Autor de más de 40 
composiciones, entre ellas: Canción y huayño; 
July Jully palomita; El arriero; Chuquisaqueñita; 
Taruquitas; Poncho ponchito; Fantasía para 
quenas. 

En Villa Serrano se creó un Museo para 
homenajear a Mauro Núñez. Allí está expuesto 
el charango más grande del mundo, construido 
de un árbol de tipa de 200 años, con tallados que 
representan aspectos de la cultura local.

El instrumento que puede ser tocado por tres 
músicos, pesa casi media tonelada y tienen más 
de seis metros de largo.
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El potencial turístico de nuestra cuenca

El potencial turístico de nuestra cuenca se 
centra en sus  paisajes naturales diversos y de 
extrema belleza.

Los atractivos relacionados con héroes de 
la independencia Juana Azurduy   de Padilla 
y Manuel Ascencio Padilla en El Villar, la 
ruta del Che en Villa Serrano y Villa Vaca 
Guzmán, pinturas rupestres, artesanías, restos 
arqueológicos que están dispersos en los 
municipios de la cuenca.

También se puede mencionar la diversidad 
de fiestas y ferias de la producción agrícola y 
ganadera que son realizadas anualmente.

Algo fundamental es la calidez y hospitalidad 
de la gente de la cuenca.
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PROBLEMÁTICAS DE LA CUENCA

Parte de los problemas que existen en 
nuestra cuenca son la consecuencia de malas 
prácticas en el uso del suelo y de los recursos 
naturales, de forma individual y colectiva, y del 
incumplimiento de normas o mecanismos de 
control para su conservación.

Las personas, las instituciones de gobierno y 
las organizaciones sociales debemos asumir 
responsabilidades y actuar de forma conjunta, 
coordinada y consensuada para dar solución a 
los problemas.

Los problemas presentes en la cuenca inciden 
en la cantidad y en la calidad del agua que 
disponemos para Vivir Bien. 

Esto afecta a las personas y todas las especies de 
los ecosistemas terrestres y acuáticos.  
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PROBLEMÁTICAS DE LA CUENCA

Desagüe de alcan-
tarillado sanitario 
o pluvial con basu-
ra o inexistente

Contaminación 
de ríos, suelos y 
fuentes de
agua

Crecimiento de la 
frontera agrícola.  
Invasión de fuentes 
de agua por el ganado

Erosión 
de los suelos 

Tala indistcri-
minada de 
árboles

Sequías o fenómenos 
climáticos extremos

Granizos o 
fenómenos 
climáticos 
extremos

Incendios forestales 
o quema indiscri-
minada de áreas 
naturales.

Sedimentación.

Derrumbes y 
deslizamientos

Inundaciones y 
construcciones 
de viviendas en 
lechos de río.
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La escasez del agua

Las comunidades han convivido adaptándose 
a las condiciones de los periodos secos, que son 
una característica del clima de nuestra cuenca.

El Cambio Climático ha agravado el problema 
de la falta de agua en la estación seca, porque 
llueve menos en la estación húmeda y ha 
aumentado en la cuenca la evaporación y 
la evapotranspiración por el aumento de la 
temperatura, lo que disminuye el agua que se 
infiltra en el suelo y se escurre hacia los ríos.

Los bosques ayudan a la producción de agua 
y recarga de los acuíferos, por lo que ayudan a 
reducir la sequía. 

Si la disponibilidad de agua es menor por el 
impacto del cambio climático, hay aumento de 
demanda de agua para diversos usos en nuestra 
cuenca y se ven afectados: 

El agua para consumo humano, agravado 
por el  fenómeno del crecimiento urbano. El 
crecimiento poblacional en los centros poblados 

se da de forma desordenada y sin planificación, 
por lo cual se forman barrios sin acceso a los 
servicios de agua potable, saneamiento básico y 
surgen condiciones de vida precarias. 

El agua para riego, por aumento de las áreas 
agrícolas y porque las represas llegan a secarse 
por la disminución de las lluvias y el aumento 
de la evaporación. 

Se estima un déficit de más del 50% en la 
disponibilidad de agua para riego, sobre todo 
en los meses de agosto a diciembre, siendo el 
mes más crítico octubre, como resultado de la 
menor disponibilidad de agua.

Las sequías extremas producen la pérdida de 
los cultivos y la muerte de ganado, aumentando 
la situación de pobreza de las comunidades 
rurales.  
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¿Qué podemos hacer? 

Algunas acciones que se pueden realizar 
son:

Uso responsable del agua en casa

 Tomar duchas de menos de 5 minutos.

 Cerrar la pila al jabonarse y abrirla para 
enjuagarnos, lo mismo cuando lavamos la 
vajilla. 

 Usar un vaso con agua para cepillarnos 
los dientes. 

 Regar las plantas al anochecer, para evitar 
que el agua se evapore y siempre que sea 
posible cosechar agua de lluvia.  

 No usar agua potable para lavar aceras o 
autos.

 Detectar y arreglar fugas de agua. 

Riego por aspersión

Los sistemas de riego por inundación 
desperdician importante cantidad de agua. La 
gente necesita conocer los diferentes sistemas 
de riego, tener asesoramiento y apoyo financiero 
para definir la que mejor se adapta a las 
condiciones climáticas de la cuenca.

Saberes locales y ancestrales para 
aprovechamiento y producción del agua 

Plantación de árboles de Cuñuri (ceibos) para la 
obtención de agua. Hay experiencias antiguas 
sobre árboles que ayudan a mejorar la cantidad 
de agua en los manantiales y quebradas, una 
de esas especies es el ceibo. La actividad debe 
ser realizada  cerca de los ojos de agua y las 
quebradas donde hay fuentes de agua y  en 
época de lluvia para lograr el prendimiento de 
las estacas de cuñuri. Otra alternativa es captar 
el agua de lluvia para tenerla almacenada para 
usos posteriores.
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Inundaciones y riadas

En la época lluviosa son comunes las riadas e 
inundaciones, que son una característica de la 
vida de nuestros ríos y clima.  

Debido a la sequía, las comunidades humanas se 
han asentado en las orillas de los ríos en busca 
de agua para consumo y para el riego de sus 
cultivos. Para ello, fue retirada la vegetación de 
los bosques ribereños y se ha impermeabilizado 
el suelo para construir.  

Cuando el río crece y ocupa su cause natural, 
las personas, los cultivos y otros bienes son 
afectados y se producen muchas pérdidas 
y daños económicos. Los ríos efímeros y 
temporales también crecen porque ocupan el 
lecho que les pertenece. 

Los efectos del cambio climático han agravado 
este problema porque se producen lluvias 
con mayor intensidad y en poco tiempo, 
acompañadas de grandes temporales con 
vientos, granizadas provocando riadas e 
inundaciones de gran magnitud.  

Para evitar riesgos se deben instaurar sistemas 
de alerta temprana, que posibilita a las personas 
organizarse para poner a salvo sus vidas y sus 
bienes materiales.  

Para respetar a la Madre Tierra y evitar 
que los suelos se sigan ocupando de forma 
desordenada, dañando el medio ambiente 
natural y exponiéndonos a riesgos como el de 
las inundaciones, se deben crear normas de 
Ordenamiento Territorial.
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¿Qué podemos hacer? 

Algunas acciones que se pueden realizar son:

 Campañas escolares, comunitarias y 
comunicacionales que expliquen los 
riesgos de la desforestación.

 Evitar ocupar las áreas de crecidas de los 
ríos, también llamadas lechos de ríos.

 Conocer el comportamiento de los ríos del 
lugar dónde vivimos.   

 Realizar campañas comunitarias de 
reforestación con especies nativas que 
ayuden con la captación de agua.

 Entrar en contacto con las Unidades 
de Gestión de Riesgos y Desastres para 
que enseñen a hacer mapas escolares y 
comunitarios de riesgos que identifican 
las zonas de peligro y de preparación 
para saber cómo actuar frente al riesgo de 
inundaciones. 
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Deforestación

Es la pérdida de los bosques y la cubierta vegetal 
nativa provocadas por la acción humana. Las 
personas que vivimos en la cuenca somos 
responsables, directa o indirectamente por este 
problema. 

Las principales causas son: la tala 
indiscriminada, el chaqueo para la ampliación 
de las tierras agrícolas, que a su vez es una de las 
principales causas de los incendios forestales 
que arrasa con los árboles, hierbas, pajonales y 
la vida animal. 

El sobrepastoreo y el ramoneo es una de las 
causas de la reducción de hierbas y pajonales 
nativos. La pérdida de los bosques lleva consigo 
la pérdida de animales silvestres.

Sabías que...

Evitar ocupar las áreas de crecidas 
de los ríos, también llamadas le-
chos de ríos.

Eliminar los bosques y cubierta ve-
getal de las nacientes disminuye la 
producción de agua en la cuenca. 
Las raíces de los árboles retienen 
el agua y favorecen la infiltración 
y la percolación profunda que ali-
menta los acuíferos.  

Sin bosques, el agua escurre rápi-
damente cuenca abajo, aumentan-
do los riesgos de inundación.  

El agua de las precipitaciones y los 
vientos golpean los suelos y los ero-
sionan aumentando el transporte 
de tierra y material orgánico que se 
deposita en la cuenca baja,  relle-
nando el fondo de los ríos.  

La pérdida de los ríos aumenta el 
riesgo de inundaciones y afecta a la 
flora y la fauna local.  

La erosión causada por la elimina-
ción de los bosques provoca la pér-
dida de fertilidad de los suelos y la 
pérdida de los suelos de las laderas 
de las sierras y montañas.
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¿Qué podemos hacer? 

Algunas acciones que se pueden realizar son:

 Proyectos de reforestación y protección 
de las nacientes con participación de la 
población. 

 Arborización de centros poblados 
con especies nativas promoviendo la 
adopción de árboles al cuidado de vecinos 
y familias. 

 Jardines con plantas nativas en espacios 
públicos, comunitarios y en instituciones 
públicas y privadas, con señalización 
de las especies y sus usos, en los que la 
población y miembros de cada institución 
asuma responsabilidades sobre el 
cuidado.

 Paseos guiados a bosques para 
sensibilización en contacto con la 
naturaleza.

 Incentivo para producción de plantines 
de especies nativas en los viveros 
municipales.

 Formar brigadas ambientales en escuelas 
y organizaciones para concientizar sobre 
la importancia del cuidado de nuestros 
bosques.

 Organizar y participar activamente de las 
campañas de prevención de incendios 
forestales. 
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Problemas relacionados con la pérdida de calidad del agua 

Cuando las aguas llegan a un nivel de 
contaminación no pueden ser usadas para 
consumo humano, para riego, ni para la 
ganadería. La pérdida de la  calidad del agua 
disminuye así como la cantidad de agua 
disponible.  

Las aguas de nuestros ríos y las aguas 
subterráneas se están contaminando   y son 
varias las causas: 

En las ciudades:

Las aguas residuales domiciliarias recolectadas 
por el sistema de alcantarillado son vertidas 
a los ríos sin ser tratadas porque las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales están 
colapsadas por falta de mantenimiento.  

 Los residuos generados por la población tienen 
como destino final los botaderos municipales 
donde son depositados a cielo abierto, sin 
ningún control ni mecanismo de aislamiento 
del suelo. Por ello, contaminan los suelos y aguas 
subterráneas, por la infiltración del lixiviado, 
líquido oscuro y de mal olor que despiden los 
restos de alimentos cuando se descomponen. 

El  proceso de descomposición de los residuos 
orgánicos emite una serie de gases de efecto 
invernadero (GEI), como el metano que 
contribuye al calentamiento global. 
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Problemas relacionados con la pérdida de calidad del agua 
En las áreas rurales:

Las aguas residuales domésticas son vertidas 
a los ríos y arroyos de forma directa, sin 
tratamiento. 

Defecación de las personas al aire libre, cerca de 
los ríos o en las quebradas, colocando en riesgo 
su salud y la del agua.

Residuos domésticos, cuya su recolección es 
deficitaria o nula, son quemados, enterrados o 
depositados en quebradas y ríos. 

Insecticidas y fertilizantes usados en la 
agricultura son arrastrados cuando llueve por la 
escorrentía hacia los ríos y arroyos por la falta 
de vegetación que ha sido retirada y no puede 
hacer de “filtro”.

Descarte inadecuado de envases de plaguicidas 
y fertilizantes en quebradas, orillas de los 

ríos y terrenos cercanos o junto a los residuos 
domésticos, contaminado aguas subterráneas, 
aguas superficiales y suelos. Estos productos 
químicos son altamente tóxicos y son usados  
para controlar hongos, bacterias e insectos en 
la agricultura comercial y familiar desde hace 
algunos años, sin medidas de protección para 
los agricultores y sin asesoramiento técnico, a lo 
que se suma el uso de productos no autorizados 
por el MMAyA.

Defecación del ganado que pastorea libremente 
en áreas de cabecera, infringiendo normas de 
protección. Según datos oficiales, el agua de 
riachuelos y arroyos está contaminada por la 
orina y heces del ganado, principalmente de 
cerdos y ganado vacuno. 
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¿Qué podemos hacer? 

Algunas acciones que se pueden realizar son:

 Organizar campañas de comunicación y 
educación ambiental desde las escuelas y 
organizaciones sociales alertando sobre la 
contaminación, causas y consecuencias. 

 Incentivar a los agricultores al cuidado 
de su salud y del medio ambiente de la 
cuenca a través de la práctica del triple 
lavado de envases. Es importante que 
las asociaciones de productores realicen 
sensibilizaciones de educación ambiental 
para la socialización de esta práctica, 
que cada agricultor y agricultora sea un 
multiplicador. 
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Práctica triple lavado de envases:

1. Vaciar los contenidos restantes dentro del 
tanque de fumigación y desaguar durante 
al menos 30 segundos hasta que el líquido 
comience a gotear.

2. Llenar el envase con ¼ de agua limpia. 

3. Volver a cerrar la tapa de manera segura 
y agitar, rotar e invertir el envase para 
que el agua alcance todas las superficies 
interiores.

4. Vaciar el líquido del lavado nuevamente 
en el tanque de fumigación. Permitir que 
el envase escurra durante 30 segundos 
después de que el líquido comience a 
gotear. 

5. Se debe perforara el envase antes de 
desecharlo.

Los pasos 1, 2, 3 y 4 deben repetirse tres 
veces, hasta que el envase quede limpio.  
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¿Qué podemos hacer? 

Del compromiso y buenos hábitos de 
cada una de las personas de la cuenca 
depende la calidad del agua y de los 
recursos naturales que son nuestro 
sustento. 

Algunas acciones que se pueden realizar son:

 Implementar acciones para reducir los 
residuos en las escuelas y en nuestras 
casas aplicando las 3 R, normas que ayudan 
a cambiar hábitos y valores de consumo 
que influyen en la cantidad de residuos 
que producimos. Así podemos construir 
una cultura de consumo responsable :

Reducir: consumir sólo lo necesario, 
evitar productos que pueden tener efectos 
contaminantes. Por ejemplo, usar botellitas 
ecológicas para cargar nuestra agua y recipientes 
reutilizables para nuestra comida, evitar el uso de 

envases o vasos descartables en todo momento. 
Usar siempre bolsas de tela para hacer nuestras 
compras, rechazar el uso de bolsas plásticas.  

Reutilizar: extender la vida a los productos y 
materiales dándole nuevos usos. Prácticamente 
todo lo que usamos puede ser reutilizado. 

Reciclar: convertir productos y materiales en 
otros nuevos. Vidrio, papel, metal, plástico, telas 
son algunos de los materiales reciclables. 
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¿Qué podemos hacer? 

Algunas acciones que se pueden realizar son:

La separación de residuos en origen: consiste en 
la separación de los residuos sólidos en el lugar 
dónde se generan (domicilio, escuelas, negocios, 
industrias, otros) de acuerdo al material: metales, 
vidrios, papeles, plásticos, materia orgánica, 
etc. Los residuos son separados de forma inicial 
en contenedores clasificados por colores para 
diferenciar el tipo al que corresponden, algunos 
se los puede aprovechar nuevamente. 

Es necesario considerar la separación de los 
residuos sólidos peligrosos. Para el caso de las 
pilas o baterías es posible el uso de botellones 

donde estos se almacenarían para su disposición 
segura y diferenciada. Es necesario que se 
realice la recolección diferenciada para que 
los materiales reciclables puedan llegar a los 
lugares dónde serán reciclados. 

Para reciclar tenemos que poner en práctica 
la separación de residuos. Los residuos deben 
ser depositados en los lugares, días y horarios 
que sean indicados en tu municipio. Los ríos, 
quebradas, y calles no son cestos de basura. 
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Juguemos

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

Identifica el tipo de residuos que producimos en un día y 
clasifícalos para ver cuáles podrán ser reciclados:

Reciclables:
No  

reciclables:
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Juguemos

1 2

3

Elije tres de los residuos reciclables que identificaste 
y dibuja en qué los utilizarías nuevamente:

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos
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¿Qué podemos hacer? 

Las prácticas de compostaje 
o lombricultura pueden ser 
realizada en el hogar, la escuela 
o como prácticas comunitarias 
por el vecindario o barrio donde 
vivimos con ayuda de las y los 
vecinos.

Algunas acciones que se pueden realizar son:

 Compostaje de residuos sólidos orgánicos. 

El aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos para compostaje tiene importantes 
funciones ambientales: es de gran utilidad 
como abono orgánico aportando nutrientes 
a los suelos de forma natural, sin utilización 
de productos químicos; reduce  el volumen de 
residuos depositados en botaderos y la cantidad 
de lixiviados que contaminan los suelos y las 
aguas.  

Existen diferentes alternativas para el 
tratamiento de estos residuos:

a) Compostaje: es la transformación controlada 
de materiales orgánicos (restos de frutas y 
verduras, de podas, pasto, hojas, etc.), a través de 
un proceso biológico para obtener compost, un 
abono natural. 

b)  Lombricultura:  Se trata  de la transformación 
controlada de materiales orgánicos (restos 
de frutas y verduras, etc.), a través de un 
proceso biológico para obtener humus de 
lombriz  derivando en un abono natural. Esta 
transformación consiste en la descomposición 
de los restos orgánicos por parte de las lombrices 
del tipo californianas. 
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¿Qué podemos hacer? 

Juntarnos y trabajar por nuestra cuenca, 
nuestro espacio de vida y expresión 
cultural

 Conocer y participar con nuestras orga-
nizaciones de la Plataforma Interinsti-
tucional que fue creada para que las ins-
tituciones del gobierno y la sociedad civil 
podamos dialogar y acordar  soluciones 
para la problemática hídrico ambiental 
de nuestra cuenca.  

La  Plataforma es un espacio muy importante 
para la participación social porque permite 
que grupos con diferentes intereses trabajemos 
juntos la visión de la cuenca como espacio de 
vida común. Esta visión compartida nos orienta 
a que las acciones y medidas para el desarrollo de 
nuestros sistemas de vida se basen en relaciones 
armoniosas con nuestro medio ambiente, para 
que el agua que necesitamos para los diversos 
usos exista en cantidad y calidad suficiente en 
el presente y en el futuro. 

La plataforma está conformada por tres 
instancias: 

El Directorio, que reúne autoridades a 
nivel nacional, departamental y municipal: 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobierno 
departamental de Chuquisaca y Gobiernos 
Autónomos de los Municipios de Villa Serrano, 
Tomina, Padilla, Sopachuy, Tarvita, Azurduy, El 
Villar, Alcalá, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán.

El Consejo Técnico, instancia consultiva y de 
representación técnica coordina la planificación 
y el seguimiento de las acciones de gestión 
hídrico ambiental. Compuesto por responsables 
técnicos designados de la Gobernación, 
Municipios y MMAyA; asimismo por personas 
acreditadas provenientes de fundaciones, ONG, 
instituciones de investigación, instituciones 
académicas, mancomunidades, y otros 
organismos que vienen desarrollando acciones 
e inversiones en GIRH/MIC. 

El Consejo Social, espacio de diálogo, 
concertación y consulta formada por hombres 
y mujeres de las diferentes organizaciones 
sociales que representan a los usuarios del 
agua como asociaciones de productores, de 
regantes, sindicatos agrarios y cívicos y otras 
organizaciones de base. 
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Buenas prácticas para la cuenca

Cerco al ganado para 
que no contamine el 
agua de la cuenca

Creación de viveros 
con plantas nativas 

para reforestación

Uso adecuado y 
con mesura del 

agua

Reforestación con 
plantas nativas

Promover 
instancias de 

participación para 
el cuidado del agua

Separación de 
residuos en origen 
para reciclaje

Captación del agua 
de lluvia para riego 
y otros usos

Evitar construcción 
de viviendas en 
lechos de río

Cumplir con el 
triple lavado 
de envases de 
pesticidas

Implementar 
prácticas económicas 
amigables con el 
ambiente

Uso de pesticidas 
aprobados por el 
MMAyA

Riego por 
aspersión
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Para reflexionar

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

Elabora un pequeño plan que incluya las acciones vistas para el cuidado de la cuenca

¿Qué acciones para el cuidado de la cuenca podemos implementar 
fácilmente? 
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Sabías que...

Es necesario que nos juntemos todos los 
sectores involucrados en el uso del suelo 
y del agua de la cuenca: representantes 
del gobierno departamental, de los mu-
nicipios, instituciones y organizaciones 
locales, vecinas y vecinos para conversar 
sobre la cuenca, nuestro espacio común, 
y planificar el buen uso del suelo y del 
agua y de los demás recursos naturales.  

Así podremos tomar decisiones que 
respondan a las necesidades de las per-
sonas y de los ecosistemas naturales y 
definir la cuenca que queremos para que 
haya agua en cantidad y calidad sufi-
ciente en el presente y en el futuro.

¡A nuestra cuenca la cuidamos entre 
todos y todas!

¡Participemos del cuidado de 
nuestra cuenca!

“Trabajemos juntos por la cuenca 
Azero, para preservar nuestro espacio 

de vida y expresión cultural, en 
beneficio de las actuales y futuras 

generaciones que viven en ella”
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Juguemos

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

Vertical:

1   Implica una pérdida de la utilidad actual o potencial del suelo y una disminución 
de sus funciones potenciales. 

2  Inclinación o pendiente de un terreno u otra superficie. También hace referencia a 
la pérdida progresiva de la fuerza, intensidad o importancia.

3  Desgaste y modelación de la corteza terrestre causados por la acción del viento, la 
lluvia, los procesos fluviales, marítimos, glaciales o por la acción de los seres vivos.

4  Los líquidos que percolan a través de los residuos depositados y que pasan a través 
de sus poros o grietas.

5  Capas o venas subterráneas que contienen agua. Conductos que llevan sustancias 
líquidas, principalmente agua.

6  Arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal.

7  Que se puede mantener durante un largo tiempo sin agotar los recursos o causar 
grave daño al medio ambiente.

8  Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines.

9
 El ciclo _____ hace referencia a la serie de fases por las que atraviesa el agua en 

sus distintos estados: sólido, líquido y gaseoso. Agrupa el camino de relación que 
siguen las aguas superficiales, subterráneas y la fase atmosférica.

10  Campo sin cultivo lleno de matas y malezas.

11  Alteración nociva de la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio 
por agentes   químicos o físicos.

Completa las palabras del crucigrama
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Juguemos

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

Horizontal:

1  Lecho de los ríos y arroyos. / Conducto descubierto o acequia por donde 
corren las aguas para riegos u otros usos.

2  Perteneciente o relativo al clima. Ejemplo: cambio ________.

3  Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y 
se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

4  Que tiene ondulaciones o recodos.

5  Terreno llano , especialmente de gran extensión.

6  Abundante en limo o lodo.

7  Labor o figura que resalta sobre el plano.

8  Que vive sobre otra planta, sin alimentarse a expensas de esta. Por ejemplo: 
musgos y líquenes.

9  Declive de un monte o de una altura.

10  Cantidad de agua que mana o corre.

 

Completa las palabras del crucigrama
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Juguemos

JuguemosSabias quePara RecordarRe�exiónActividad
complementaria

Exploremos

3 7

1 9

5
2

6

3

4
4

5

1 2 10

8

6

7

8

9

10

11



Juguemos Sabias que Para Recordar Re�exión Actividad
complementaria

ExploremosRevisa las soluciones  
de los juegos
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Juguemos Sabias que Para Recordar Re�exión Actividad
complementaria

Exploremos

Q A X C P R E C I P I T A C I O N Y R Q

P I O Y E N D E M I C A S Y U I R H O Y

I N T E R C E P T A C I O N T E I G N T

G F M F C A S F H J L Ñ P D G S E T V F

H I L I O U I O B O S Q U E F C S F N D

B L K M L Y T R E R E B U N V O G D O C

K T J E A S Z X C G D G H S O R O D I D

G R H R C U E N C A C T N O N R E X C F

F A G O I B H H J N B Y N G F E Q C A F

D C F S O L J I V I D A M T D N V V R C

S I O I N I Q L Ñ C A G E X O T I C O S

A O P U D M U L K O S U E N P I S D P O

F N L Y A A P O S S R A I M G A Y F A I

U E R T S C W H D G R R L A T E G E V H

J W K N O I C A R I P S N A R T O V E G

G Q J P L O V I S S W E T Y H U V K L Y

Q N B C O N D E N S A C I O N R W W H T

Solución 
Crucigrama
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Juguemos Sabias que Para Recordar Re�exión Actividad
complementaria

Exploremos

Solución 
Sopa de letras

3 7

1 D E G R A D A C I Ó N R 9

C 5
2

6
D E C L I V E

3 E R O S I Ó N P L L A

S 4
4 L I X I V I A D O S

5 A C U Í F E R O S A M E E

1 2 S I N O V R 10

C C T N I S E 8 A C

6 A F L U E N T E U C O E A

U I M O I P U

C M A 7 S O S T E N I B I L I D A D

E Á O F A

T 8 A C E Q U I A L

9 H I D R O L Ó G I C O T

C 10 M A T O R R A L E S

11 C O N T A M I N A C I Ó N S
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