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PRINCIPALES DEMANDAS 
GENERALES DEL MUNICIPIO DE 

SAMAIPATA1)   Acceso al agua para consumo humano y 
saneam iento básico

2)   Sistemas de m icroriego para producción agrícola

3) Manejo de residuos sólidos, planta de t ratam iento y 
recojo

4) Reforestación de áreas degradadas

5) Fortalecim iento a los sectores product ivos 

6) Apoyo a la producción agroecológica



PRECIPITACIÓ
N 

PROMEDIO 
ANUAL DE 
1 .157  mm





ENFOQUE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS PARA 
EL ORDENAMIENTO Y LA GESTIÓN 

TERRITORIAL

Cuenca 
Hidrográfica es 

la unidad 
territorial para la 
gest ión integral 

de recursos 
naturales 

fundam entales: 
agua, suelos, 
vegetación, 

sistemas 
product ivos y 

sociales. 



SAMAIPATA LA CABECERA DE 
TRES IMPORTANTES CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS





CUENCA DESEQUILIBRADA

• Dem asiada agua que se baja en tem porada de 
lluvia.

• Baja el agua turbia (cargada de t ierra y 
sedim entos) y m azam orra.

• Sequía en la tem porada sin lluvias
• Debido a la degradación de la naturaleza (erosión, 

incendios, deforestación y sobrepastoreo, m al 
m anejo del suelo) 

 



CUENCA EQUILIBRADA

• Hay agua perm anente en la época de lluvia y la 
época seca.

• Baja el agua cristalina
• No genera inundaciones y m azam orras.
• Debido a la conservación de la naturaleza (hay 

vegetación que frena el agua; no hay incendios, 
forestación y buen m anejo de del suelo y del 
pastoreo) 

 





GESTION INTEGRAL DE 
AGUAS Y CUENCAS 



Represas 



Zanjas de infiltración



Terrazas



Manejo de bosques 
Forestación 
Agroforestería

















Ruta Turística 
Comunitaria

“.por los caminos del 
Qhapac Ñan” 

Samaipata - Santa 
Cruz – Bolivia”.



Qhapaq Ñan 

• Es una red de cam inos, de m ás de 60 m il 
kilóm et ros de extensión, que unió todo el 
Tahuant insuyo y conectó varios cent ros de 
producción, adm inist rat ivos y ceremoniales. 

• El Qhapaq Ñan o Sistem a Vial Andino fue inscrito 
en la Lista de Pat rim onio Mundial de la UNESCO, 
en la categoría de It inerario Cultural, el 21 de 
junio de 2014, durante la 38° Reunión del Com ité 
de Pat rim onio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, reunido en Doha, Qatar.
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SS


	Slide 1
	PRINCIPALES DEMANDAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAMAIPATA
	PRECIPITACIÓN PROMEDIO ANUAL DE 1.157 mm
	Slide 4
	Slide 5
	SAMAIPATA LA CABECERA DE TRES IMPORTANTES CUENCAS HIDROGRÁFICAS
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	GESTION INTEGRAL DE AGUAS Y CUENCAS
	Represas
	Zanjas de infiltración
	Terrazas
	Manejo de bosques Forestación Agroforestería
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Qhapaq Ñan
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32

