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A. MARCO GENERAL 
 

 

1. Antecedentes 
 

En fecha 10 de abril de 1976, en la ciudad de Tarija, tres instituciones: ENDE, CODETAR y SETAR llegan a 

un Acuerdo de conformar la ASOCIACION SAN JACINTO, la cual es refrendada por el Gobierno Nacional 

un año más tarde, mediante Decreto Supremo Nº 14068 del 28 de octubre de 1977. Ya, en 1980, durante 

el Gobierno de Doña Lidia Gueiler Tejada se declara “Prioridad Nacional la Ejecución del Proyecto 

Múltiple de San Jacinto” en el Valle Central del Departamento de Tarija. 

 

El Proyecto Múltiple San Jacinto consideraba inicialmente dos componentes: 1) el hidroeléctrico y 2) el 

de riego y reforestación. La primera etapa del proyecto – que constaba de la presa, dique de tierra, 

circuito hidráulico y la central hidroeléctrica – se desarrolla entre 1984 a 1989 con una inversión total de 

$US 47.030.098,00. Mientras que la segunda etapa (componente de riego) se desarrolló entre 1991 y 

1995 con una inversión de BS 24.381.541.00, esta etapa consideraba la construcción de 27.9 kilómetros 

entre tuberías de acero y canales de hormigón, 6 estaciones de bombeo en diferentes zonas, 14 

depósitos de compensación, 4 Rompe-cargas, 17 cámaras de Aireación y 23 desagües. 

 

Posteriormente, se desarrolló una tercera etapa – de riego y reforestación – que comprendía el desarrollo del 

sistema de distribución del riego a nivel parcelario y la habilitación de tierras, con una inversión inicial de 

$US 6 millones. 

 

En el año 1997, se dispone la disolución de la Asociación “San Jacinto”, transfiriéndose sus derechos y 

obligaciones a la Prefectura del Departamento de Tarija, asumiendo esta la Administración, Operación y 

Mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica, el Sistema de riego, la ejecución de las obras de la tercera 

etapa y realizar trabajos de control y ordenamiento de la cuenca alimentadora, así como realizar las 

actividades necesarias para el logro de los objetivos del “Proyecto Múltiple San Jacinto. Ése mismo año 

mediante Resolución Prefectural Nº260/97 de fecha 15-12-1997, se crea se crea la UNIDAD 

DESCONCENTRADA “PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO” dependiente la Prefectura del Departamento 

con Autonomía de gestión, administrativa, técnica y financiera, bajo el régimen administrativo vigente en 

la Prefectura del Departamento. Esta Unidad Desconcentrada asumiría asume el control y la 

administración del PSJ. 

 

Otro aspecto importante a destacar es la Ley N. 3857 de 14 de mayo de 2006, que decreta entre otras 

cosas la ampliación de la zona de riego del PMSJ, la preservación de las cuencas aportantes y 

encomendar a la Prefectura de Tarija priorizar y programar los recursos necesarios para tales fines. 

 

En los últimos 10 años de vida de este importante proyecto, se han venido percibiendo las siguientes 

características y/o problemas: 
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➢ Inversiones en proyectos y acciones puntuales y con carácter de emergencia, sin contar con un 

norte bien establecido. Y, poca atención a la gestión integral de cuencas para la preservación de 

las mismas con el fin de mitigar la sedimentación. 

➢ Estructura organizativa institucional débil y poco funcional en función a las crecientes 

necesidades, oportunidades y desafíos del proyecto y su área de influencia. 

➢ Procesos crecientes de sedimentación y colmatación del espejo de agua (presa) que reducen la 

capacidad de almacenamiento de agua y su consiguiente oferta de agua para riego y generación 

hidroeléctrica. 

➢ Crecientes procesos de habilitación de tierras agrícolas e incremento de la demanda de agua 

para riego en el área de influencia del Proyecto. 

 

Ya con una historia recorrida de 40 años desde la creación de la ASOCIACIÓN SAN JACINTO y de 26 años 

desde la construcción de las obras (presa, sistema de generación y distribución de energía, sistema de 

riego y otras); y, el regadío actual de aproximadamente 2.300 has y la generación hidroeléctrica. El PMSJ, 

se encuentra con el desafío de desarrollar (diseñar e implementar) un Plan de Desarrollo Integral que se 

constituya en la política de gestión y de acción integral del PMSJ – en el corto, mediano y largo plazo – 

que permita encarar de manera planificada y  ordenada programas y proyectos tendientes a: 1) gestión 

integral y conservación de las cuencas aportantes para evitar sedimentación y colmatación del lago; 2) 

Aumentar la vida útil del Lago (espejo de agua) y mejorar su capacidad de almacenaje de agua, con el 

mejoramiento y/o reacondicionamiento de la hidro-electromecánica; 4) Tener una oferta segura y 

suficiente de agua para regadío; y, 5) contar con una estructura organizativa fuerte y funcional. 
 

 

2. Enfoque y metodología 
 

El Plan de Desarrollo Integral San Jacinto “PDI-SJ”, se define como un conjunto de alternativas y/o 

propuestas de carácter integral, en un contexto de tiempo, espacio y presupuesto, tendientes a 

conservar los suelos y la vegetación en la cuenca, mejorar la vida útil del lago y su capacidad de 

almacenaje de agua con reacondicionamiento de la hidromecánica, asegurar el agua para la producción 

agrícola y mejorar la calidad de vida de la población que vive en las 3 zonas del área de influencia del 

Proyecto San Jacinto: Zona Alta o de Cuenca, Zona de Represa y Zona Baja. Este Plan, se estructurará en: 

1) diagnóstico o estado de situación, 2) estrategia (visión, misión y objetivos estratégico), y 3) 

operación/programación (programas, proyectos, fichas de proyectos. Y, en base a este Plan Integral, se 

definirá / delineará la estructura organizativa del PMSJ. 

 

El enfoque del PDI-SJ, será participativo, técnico e integral, siendo también de tipo multizonal y 

multiactor. Es participativo, porque su proceso de construcción será tomando en cuenta los diferentes 

actores sociales, productivos e institucionales del área del proyecto. Es técnico porque tomará en cuenta 

la información de estudios y proyectos desarrollados, como en la percepción de técnicos y expertos. Y, es 

integral porque incorporará aspectos de conservación, de agua y/o recursos hídricos y de desarrollo 

productivo agrícola; y, porque integrará las tres zonas del proyecto (zona alta, el lago y zona baja).   
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El objetivo del proceso de formulación del PDI, es el de contar con instrumento de planificación y 

gestión, de carácter integral y sostenible, que se constituya en la política de acción del proyecto San 

Jacinto – a corto, mediano y largo plazo – para que los programas, proyectos y acciones se encaren de 

manera ordenada e integral – siguiendo un norte bien definido – y tengan el impacto deseado y 

necesario en el área del proyecto. 

 

La metodología empleada en el proceso de elaboración del PDI San Jacinto, se resume en el siguiente 

esquema gráfico. 

 

Grafico 1. Esquema metodológico 

 
El horizonte del proceso de planificación y gestión del PDI está definido inicialmente para 10 años, de 

2017 a 2026, y su estructura programática y presupuestaria para el período de 5 años, de 2017 a 2021. 

 

  

Fase 4. PDI: Propuesta 

• Estrategia 

• Ordenamiento territorial 

• Propuesta operativa: Plan de 

inversiones 

• Marco   institucional y social para 

implementar el PDI 

 

Fase 3. Estado de situación o 

diagnóstico 

• Parte descriptiva o de 

caracterización 

• Parte analítica o de evaluación 

• Reuniones y acuerdos previos 

Fase 1. Organización del proceso 

• Plan de trabajo y método 

• Estado del arte de la información y 

de los actores 

• Reuniones y acuerdos previos 

Fase 2. Recolección y 

sistematización de la información 

• Información secundaria 

• Información primaria 

• Sistematización en bases de datos 

ligados a un SIG 

• Reuniones y acuerdos previos 

Fase 1. Validación y presentación 

• Validación  

• Edición y presentación final 
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B. ESTADO DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO 

 

3. Características generales 
 

4.1 Bases legales de creación del PMSJ 

 

En fecha 10 de abril de 1976, en la ciudad de Tarija en oficinas de CODETAR las tres instituciones ENDE, 

CODETAR y SETAR llegan a un Acuerdo, conformar la ASOCIACION SAN JACINTO. Mediante Decreto 

Supremo Nº 14068 del 28 de octubre de 1977 del Gral. Hugo Banzer Suarez Presidente de la República, 

en consejo de Ministros DECRETA: Aprueba en su integridad el Convenio de “Asociación San Jacinto” 

suscrito entre ENDE, CODETAR y SETAR. Posteriormente, mediante Ley de 21 de abril de 1980 Lydia 

Gueiler Tejada Presidente Constitucional Interino de la República Decreta: Artículo Primero.- Declárese 

de Prioridad Nacional la Ejecución del Proyecto Múltiple de San Jacinto en el Valle Central del 

Departamento de Tarija. Instruyéndose además al Poder Ejecutivo contratar el financiamiento para la 

primera etapa de la construcción y equipamiento y otros del P.M.S.J. 
 

La Asociación “SAN JACINTO” empezó construyendo la primera etapa del Proyecto Multipropósito del 

mismo nombre, esta etapa comprende la construcción de las obras del componente energético del 

Proyecto de obras comunes al componente riego. Que, para efectuar dichos trabajos, la asociación “San 

Jacinto”, necesita expropiar y/o adquirir los terrenos donde se van a realizar las mencionadas obras de 

acuerdo a lo que establecen los Decretos Supremos Nº 16471 de 17 de mayo de 1979(Prohibición de 

Transferir en toda el Área de Influencia), y Nº 17404 de 10 de mayo de 1980 (declárese de necesidad y 

utilidad la expropiación de Obras). Además mediante Decreto Supremo Nº 22393 de fecha 16 de 

diciembre 1989 se establece Servidumbre forzosa perpetua de acueducto a favor P.M.S.J 

 

Que, el Decreto Supremo Nº 24515 de fecha 06 de Enero de 1997 de disponer la disolución de la 

Asociación “San Jacinto”, transfiriéndose sus derechos y obligaciones a la Prefectura del Departamento 

de Tarija, asumiendo la Administración, Operación y Mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica, el 

Sistema de riego, ejecutar las obras de la Tercera etapa y realizar trabajos de control y ordenamiento de 

la cuenca alimentadora, asimismo realizar las actividades necesarias para el logro de los objetivos del 

“Proyecto Múltiple San Jacinto”. 
 

La Ley N. 3857 de 14 de mayo de 2006, decreta: 
 

Articulo 1.- Declarase de interés y necesidad del departamento de Tarija, la ampliación de la delimitación 

de la zona de riego del proyecto múltiple San Jacinto, destinada a la habilitación de tierras productivas, 

incremento de la frontera agrícola, control y reversión del proceso erosivo en el Valle Central de Tarija. 

Articulo 2.- Declarase de interés y necesidad del departamento de Tarija la preservación de la cuenca del 

rio Tolomosa, con el objeto de controlar el proceso dinámico de erosión en las áreas degradas o 

próximas a ello, disminuir la cantidad de sedimento que se transportan y depositan en el embalse del 

Lago San Jacinto, incrementar la cobertura vegetal en el mismo, controlar y monitoreas el uso de 
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agroquímicos que están contaminando en forma gradual y sistemáticamente las fuentes de aguas para la 

ciudad de Tarija, los afluentes y Lago San Jacinto. 

Articulo 3.- Encomiéndese al proyecto Múltiple San Jacinto, la elaboración del proyecto de ampliación de 

su zona de riego, como así también del Plan de preservación de la cuenca del Rio Tolomosa y la gestión 

de su aprobación ante el Consejo Departamental. 

Articulo 4.- Encomiéndese a la Prefectura del Departamento de Tarija, priorizar y programar los recursos 

económicos necesarios para la ejecución y desarrollo del proyecto y plan citados en el artículo 

precedente y aprobados por el Consejo Departamental 

 

4.2 Ubicación geográfica  y extensión 
 

El área de influencia del proyecto San Jacinto (cuenca, lago y riego) se encuentra ubicado en la zona 

central del Sistema de Vida o región del Valle Central de Tarija (VCT) dentro de los municipios de Cercado 

y Uriondo del departamento de Tarija localizado al sur de Bolivia. Sus coordenadas de los extremos del 

área de estudio en datum WGS84 son las siguientes: 293000 - 7587619 y   339634 - 7618331 

 

La extensión territorial del área de influencia del PMSJ (cuenca, lago y zona de riego) es de 

aproximadamente 527 km² (52.721 has), que representa un 8% del VCT y un 1% del departamento. La 

Zona de Cuenca tiene una extensión de 414 km² (79%), la Zona del Lago 18 km (3%) y la Zona de Riego 94 

km² (18%). Ver cuadro 1. 

 

4.3 División política administrativa (estructura del territorio) 
 

El área de influencia del PMSJ, se encuentra dentro del sistema de vida o región del VCT y de los 

municipios de Cercado y Uriondo. Su territorio se estructura en tres zonas: la zona de Cuenca, la zona del 

Lago y la zona de Riego; las cuales están constituidas por 31 comunidades: 16 en zona de cuenca, 3 en 

zona de lago y 12 en zona de riego. Ver cuadro 2 y mapas 1 y 2. 
 

Cabe destacar que la ciudad de Tarija, capital de departamento. se encuentra muy cerca del Lago y del 

área de influencia en general, distando a 4km del lago y entre 5km y 20km de zonas de cuenca y riego. 

 

4.4 Población total 
 

La población total del área de influencia del PMSJ es de 17.348 habitantes (censo 2012), que representa 

el 7% del Valle central de Tarija y un 4% del total departamental. Ver cuadros 1 y 2. 
 

Cuadro 1. PDI-SJ: Población total 
 

Zona Población, 2012 % Extensión % Población, 2017 

Cuenca 10.302 59% 414 79% 11.059 

Lago 981 6% 18 3% 1.083 

Riego 6.065 35% 94 18% 6.572 

TOTAL 17.348 100% 527 100% 18.714 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    
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Mapa 1. PDI-SJ: Mapa de ubicación y de zonas 
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En la Zona de Cuenca se encuentra el 59% de la población del PMSJ, en la Zona del Lago el 6% y en la 

Zona de Riego el 35%. 

 

Cuadro 2. PDI-SJ: Comunidades y población 
 

Nº Ciudad / Comunidad Municipio Provincia Total Mujeres Hombres 

1 CHURQUIS Tarija Cercado 640 340 300 

2 PANTI PAMPA Tarija Cercado 313 156 157 

3 PAMPA REDONDA Tarija Cercado 637 327 310 

8 BELLA VISTA Tarija Cercado 794 418 376 

5 PINOS NORTE Tarija Cercado 373 175 198 

6 PINOS SUR Tarija Cercado 370 185 185 

7 GUERRA HUAYCO Tarija Cercado 1.496 741 755 

8 SAN ANDRES Tarija Cercado 1.593 796 797 

9 SAN PEDRO DE SOLA Tarija Cercado 309 149 160 

10 TURUMAYO Tarija Cercado 1.450 748 702 

11 LAZARETO Tarija Cercado 795 389 406 

12 CALDERILLAS Tarija Cercado 156 81 75 

13 CALDERILLA CHICA Tarija Cercado 45 18 27 

14 TABLADA GRANDE Tarija Cercado 94 40 54 

15 TOLOMOSA GRANDE Tarija Cercado 936 458 478 

16 TOLOMOSITA OESTE Tarija Cercado 366 176 190 

Subtotal zona de Cuenca 10.367 5.197 5.170 

17 TOLOMOSITA CENTRO Tarija Cercado 243 126 117 

18 TOLOMOSA NORTE Tarija Cercado 460 229 231 

19 TOLOMOSITA SUR Tarija Cercado 278 139 139 

Subtotal zona de Lago 981 494 487 

20 SAN JACINTO NORTE Tarija Cercado 270 131 139 

21 SAN JACINTO SUD Tarija Cercado 199 99 100 

22 PORTILLO Tarija Cercado 2.195 1.089 1.106 

23 LA PINTADA Tarija Cercado 646 309 337 

24 SAN ANTONIO LA CABAÑA Tarija Cercado 134 70 64 

25 LA CABAÑA Tarija Cercado 201 105 96 

26 SANTA ANA LA VIEJA Tarija Cercado 477 234 243 

27 SANTA ANA LA NUEVA Tarija Cercado 510 249 261 

28 LA CHOZA Uriondo Avilés 427 220 207 

20 SAN ISIDRO Uriondo Avilés 444 204 240 

30 SUNCHU HUAYCO Uriondo Avilés 442 228 214 

31 MEDIA LUNA Uriondo Avilés 120 62 58 

Subtotal zona de Riego 6.065 3.000 3.065 

TOTAL PMSJ 17.413 8.691 8.722 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012     
 

La población total estimada del PMSJ para el año 2017, es de 18.714 habitantes: 11.059 en la zona de 

cuenca, 1.083 en la zona del Lago y 6.572 en la zona de riego. 
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Mapa 2. PDI-SJ: Político administrativo 
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Mapa 3. Estructura político administrativa por comunidades 
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4. Características de las zonas de vida 
 

5.1 Fisiografía 

 

La Cuenca se localiza casi en su totalidad en la provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental, con un 

paisaje de montaña estructural alta con orientación casi Norte - Sur, presentándose además paisajes de 

Serranías y colinas bajas estructural denudativas, Llanura de piedemonte, abanicos y terrazas de 

ligeramente inclinados a muy inclinados y la llanura fluvio – lacustre que representa el 25% de la 

superficie total conformada por terrazas moderadamente disectadas a muy disectadas. La zona del 

embalse y área de riego se encuentran en un paisaje de llanura fluvio lacustre donde la estabilidad de los 

suelos es muy frágil. Ver cuadro 3 y mapa 4. 
 

Cuadro 3. Ambientes morfogénicos o fisiográficos 
 

Como se observa en el cuadro los 

ambientes morfogénicos 

predominantes son el de montaña 

estructural alta con el 42% (unas 

22.018 has) y el de llanura 

fluviolacustre con el 36% (unas 

18.932 has). También existen 

serranías y colinas bajas con el 10% 

(unas 5.471 has) y llanura de 

piedemonte con el 9% (unas 4.571 

has), y otros con el 3%. 

 

 

A nivel de zonas, con la información del cuadro 4, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

➢ En la cuenca la montaña estructural alta es el ambiente morfogénico predominante con el 53% 

(22.018 has) de las superficie, le sigue la llanura fluvio-lacustre con el 22% (8.960 has). Las 

serranías y piedemonte representan el 13% (5.237 has), la llanura de piedemonte 11% (4.571 

has), el plano inundable el 1% (621 has) y las áreas pobladas el 0,3% (42 has). 

 

➢ En la zona del Lago (presa o embalse), la llanura fluvio-lacustre es el ambiente morfogénico 

predominante con el 79% (1279 has), le sigue el Lago san Jacinto con el 25% (unas 449 has). Los 

otros ambientes o componentes representan el 6%. 

 

➢ En la zona de riego, el ambiente morfogénico ampliamente predominante es la llanura fluvio-

lacustre con el 93% (unas 8.649 has). Los otros ambientes o componentes son relativamente 

pequeños: áreas pobladas 4%, serranías y colinas bajas 2) y plan inundable 2%. Cabe destacar 

que el área poblada es la más grande en cuanto a extensión comparada con las otras zonas. 

 

Ambiente morfogénico Has % 

Montaña estructural alta 22.018 42% 

Llanura fluvio - lacustre 18.932 36% 

Serranías y colinas bajas estructural denudativas 5.471 10% 

Llanura de piedemonte 4.571 9% 

Plano inundable      786 1% 

Área poblada         412 1% 

Lago San Jacinto     449 1% 

TOTAL 52.640 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDOT y Zonisig   
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Mapa 4. Paisajes fisiográficos o ambientes morfogénicos 
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Cuadro 4. PDI-SJ: Ambientes morfogénicos por zonas 
 

Ambiente morfo génico por zonas Área ha % 

Zona de cuenca 41.449 100% 

Montaña estructural alta 22.018 53% 

Llanura fluvio – lacustre 8.960 22% 

Serranías y colinas bajas estructural denudativas 5.237 13% 

Llanura de piedemonte 4.571 11% 

Plano inundable      621 1% 

Área poblada         42 0% 

Zona de Lago 1.829 100% 

Llanura fluvio – lacustre 1.279 70% 

Lago San Jacinto     449 25% 

Serranías y colinas bajas estructural denudativas 81 4% 

Plano inundable      13 1% 

Área poblada         6 0% 

Zona de riego 9.362 100% 

Llanura fluvio – lacustre 8.694 93% 

Área poblada         363 4% 

Serranías y colinas bajas estructural denudativas 153 2% 

Plano inundable      152 2% 

TOTAL 52.640 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDOT y Zonisig 
 

 

A continuación se pasa a describir las principales características de cada uno de los ambientes 

morfogénicos del área del PMSJ. 

 

a)   Montaña estructural alta 
 

Este es el ambiente morfogénico más extenso e importante de la cuenca 

de aporte (53% de su superficie, 22.018 has), y caracteriza el sector 

oeste y suroeste de la misma; originado por procesos tectónicos y 

plegamientos, constituido por rocas duras y resistentes a procesos 

denudativos como las cuarcitas y areniscas de las Formaciones Sama y 

Torohuayco, además de pequeñas afloraciones de lutitas y 

conglomerados de las Formaciones Cieneguillas e Iscayachi. Presenta 

relieves masivos y potentes, cuya amplitud varía desde los 2.200 msnm en el contacto con el valle hasta 

los 4.614 msnm en el cerro Negro del Chiquirio; este gradiente altitudinal determina un clima húmedo 

en la parte alta y semihúmedo en la parte media. 
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COD. 

MAPA 

AMBIENTE 

MORFOGÉNICO 
PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA 

6.2 Montaña estructural alta                                Laderas en areniscas arcillosas, arcilitas y tobas                           
Laderas de montaña alta muy disectadas en areniscas 

arcillosas, y tobas      

6 Montaña estructural alta                                
Laderas en cuarcitas y areniscas con inclusiones 

glaciaricas                 
Laderas de montaña alta disectadas a muy disectadas                          

4 Montaña estructural alta                                
Laderas en cuarcitas y areniscas con inclusiones 

glaciaricas                 
Laderas de montaña alta ligeramente disectadas                               

5 Montaña estructural alta                                
Laderas en cuarcitas y areniscas con inclusiones 

glaciaricas                 
Laderas de montaña alta disectadas                                           

12 Montaña estructural alta                                Laderas en cuarcitas, areniscas y conglomerados                              
'Laderas de montaña alta en areniscas y conglomerados muy 

disectadas         

9.1 Montaña estructural alta                                Laderas en cuarcitas, areniscas y conglomerados                              
Laderas de montaña alta en areniscas y conglomerados 

extremadamente escarpadas y disectadas 

10 Montaña estructural alta                                Laderas en cuarcitas, areniscas y conglomerados                              
Laderas de montaña alta en areniscas y conglomerados 

disectadasy escarpadas  

9 Montaña estructural alta                                Laderas en cuarcitas, areniscas y conglomerados                              
Laderasde montaña alta en areniscas y conglomerados 

moderadamente disectadas 

11 Montaña estructural alta                                Laderas en cuarcitas, areniscas y conglomerados                              
Laderas de montaña alta en areniscas y conglomerados de 

cuarzo disectadas a muy disectadas 

6.1 Montaña estructural alta                                
Laderas en cuarcitas, areniscas y limolitas con 

recubrimiento  glacis coluvial 

Laderas de montaña alta muy disectadas con recubrimiento 

glacis coluvia      

2 Montaña estructural alta                                Laderas glaciáricas                                                          Complejo glacial cimas y laderas                                             

1 Montaña estructural alta                                Laderas glaciáricas                                                          Circos y laderas glaciaricas rocosas                                         

3 Montaña estructural alta                                Laderas glaciáricas                                                          Morrenas glaciaricas                                                         

8 Montaña estructural alta                                Valle fluvio - glacial                                                       
Terrazas altas moderadamente disectadas de valle fluvio - 

glacial            

7 Montaña estructural alta                                Valle fluvio - glacial                                                       'Terraza baja no disectada de valle fluvio - glacial                         

 

b)   Serranías y colinas bajas estructural denudativas. 
 

Este Ambiente morfogénico presenta clima templado semiárido, 

ubicado en el sector central y Este de la cuenca y alrededores de la 

zona de riego, tiene una superficie de 5.471 km² (un 10% del total), 

formado por procesos tectónicos y plegamientos seguidos de activos 

procesos denudativos o de modelación (meteorización, disección y 

erosión); presenta una amplitud de relieve que va desde los 2.200 

msnm en el contacto con el valle hasta los 2.500 msnm en el cerro 

Huayco Grande Mendoza, de acuerdo a la litología, se han diferenciado los siguientes paisajes o 

unidades geomorfológicas: 

 
COD. 

MAPA 
AMBIENTE MORFOGENICO PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA 

17 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       
Laderas de serranías y/o colinas muy disectadas                               

16 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       
Laderas de serranias y/o colinas disectadas                                  

14 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       

Laderas de serranias y/o colinas moderadamente 

disectada                     

13.1 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       
Colinas ligeramente disectadas                                               

15 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       

Laderas de serranias y/o colinas moderadamente 

disectadas a disectadas       
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15.1 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       

Cimas y laderas de serranias y/o colinas ligeramente 

disectadas              

13 
Serranías y colinas bajas estructural 

denudativas       

Laderas en areniscas, lutitas, limolitas 

y diamictitas                       

Laderas de serranias y/o colinas ligeramente 

disectadas                      

 

c) Llanura de piedemonte  
 

El ambiente morfogénico de llanura de piedemonte tiene clima 

templado semiárido, ubicado al pie de la montaña alta estructural, se 

presenta desde la comunidad de Turumayo (sector Norte) hasta Pinos 

Sud (sector Sur) en la zona de cuenca, tiene una extensión de 4.571 

has (un 9% de la superficie total). Está formado por diferentes 

procesos geomorfológicos constructivos. En base al tipo de 

sedimentación, clase de material y agente geomorfológico, se ha 

diferenciado los siguientes paisajes y unidades geomorfológicas:  

 
COD. 

MAPA 
AMBIENTE MORFOGENICO PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA 

25 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte aluvial                                                           Abanicos casi plano a ligeramente inclinado de piedemonte aluvial            

26 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte aluvial                                                           Abanico ligeramente inclinado de piedemonte aluvial                          

25.1            Llanura de piedemonte                                   Piedemonte aluvial                                                           Abanico imperfectamente drenado de piedemonte aluvial                        

564.1           Llanura de piedemonte                                   Piedemonte coluvio - aluvial                                                 Escarpe de piedemonte ligeramente disectado                                  

564 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte coluvio - aluvial                                                 Llanura de piedemonte coluvio aluvial ligeramente inclinado                  

18 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte fluvio - glacial                                                  Valles estrechos moderadamente escarpados                                    

20 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte fluvio - glacial                                                  Valles estrechos inclinados a muy inclinados                                 

21 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte fluvio - glacial                                                  Abanico terraza moderadamente escarpado                                      

19 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte fluvio - glacial                                                  Abanicos terraza inclinados a moderadamente escarpados                       

23 Llanura de piedemonte                                   Piedemonte fluvio - glacial                                                  Piedemonte ligeramente inclinado                                             

 

e)   Llanura fluvio-lacustre 
 

Este ambiente constituye una amplia y antigua llanura, ocupando 

la parte baja y Noreste de la cuenca y toda el área de riego, tienen 

una superficie de 18.932 has (un 36% del total). Está formada por 

un proceso de sedimentación, en un ambiente de lago, de grava, 

arenas, limo y arcilla; posteriormente al desaguarse el lago y por 

el cambio de nivel de base, se desencadenó un proceso de 

desestabilización produciendo un proceso de erosión 

hidrogeológica en depósitos con partículas poco coherentes 

(arena fina y muy fina y limo) agravado por la actividad humana, 

que continúa hasta el presente.   Se han diferenciado los siguientes paisajes y/o unidades 

geomorfológicas. 



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JACINTO (PDI-SJ, 2016-2025) 

 

 
15 

COD. 

MAPA 

AMBIENTE 

MORFOGENICO 
PAISAJE UNIDAD GEOMORFOLÓGICA 

15.2 
Llanura fluvio - 

lacustre                               

Abanicos y pequeños valles sobre depósitos fluvio 

- lacustres                

Valles disectados a muy disectados con sedimentos 

fluvio lacustres           

14.1 
Llanura fluvio - 

lacustre                               

Abanicos y pequeños valles sobre depósitos fluvio 

- lacustres                

Valles estrechos disectados con sedimentos fluvio 

lacustres                  

22 
Llanura fluvio - 

lacustre                               

Abanicos y pequeños valles sobre depósitos fluvio 

- lacustres                

Abanicos moderadamente disectados  con sedimentos 

fluvio lacustres           

29 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Terraza aluvial actual ligeramente disectada                                 

573.3 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Llanura aluvial con diseccion ligera                                         

574 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Llanura aluvial con diseccion moderada                                       

580.1 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Llanura aluvial sin diseccion                                                

27 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Terraza aluvial subreiciente                                                 

28 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Terraza aluvial reciente                                                     

28.1 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Llanura aluvial                                                              Terraza aluvial baja moderadamente disectada                                 

35 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terrazas fluvio lacustre muy disectadas                                      

583.2 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    

Terrazas fluvio lacustre extremadamente disectada 

(bad lands)                

580.2 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    

Superficie de llanura fluvio lacustre moderadamente 

disectada                

580 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Superficie de llanura fluvio lacustre disectada                              

581 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    

Terrazas fluvio lacustre disectada a moderadamente 

disectada                 

34 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terrazas fluvio lacustre disectadas                                          

32 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terrazas fluvio lacustre ligeramente disectadas                              

31 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terrazas fluvio lacustre no disectadas                                       

33 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terrazas fluvio lacustre moderadamente disectadas                            

24 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terraza  fluvio lacustre casi plana ligeramente inclinada                    

31.1 
Llanura fluvio - 

lacustre                               
Terraza fluvio - lacustre                                                    Terrazas fluvio lacustre imperfectamente drenada                             

 

f) Plano inundable, Lago San Jacinto y Área poblada. 

 

Estos ambientes morfogénico constituye o está formado por una 

llanura de inundación de río trenzado, hecho por barras de cauce, 

pequeñas islas y el lecho del río el lago propiamente y las áreas más 

densamente pobladas. El plano inundable tiene una extensión de 

786 has (1% del total), las áreas pobladas 412 has (1% del total) y el 

Lago SJ 449 has (1%). 
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5.2 Suelos 

 

En la zona de la cuenca del rio Tolomosa, zona del Lago y zona de riego se han diferenciado las siguientes 

unidades de mapeo de suelos como se muestra en el mapa de suelos con su respectiva leyenda, sus 

principales características se describen en el manual de suelos de la FAO, Ver cuadro 5 y mapa 5. 
 

Cuadro 5. PDI-SJ: Distribución de tipos de suelos por zonas 
  

 

Como se observa, el tipo de suelo 

predominante el área del PMSJ es el 

Asociación leptosol – regosol, con el 

17% del total, unas 8.839 has y se 

encuentran totalmente en la zona 

de cuenca. Los suelos leptosol son 

poco desarrollados, superficiales y 

limitados por estratos de rocas 

intemperizadas o roca no alterada; 

estos suelos por lo general son 

variables en textura, estructura y 

color, dependiendo del material 

parental y el clima. Son suelos en los 

que se encuentran los horizontes A-

R o A-C-R; el horizonte A es poco 

profundo. Estos suelos se 

encuentran generalmente en cimas 

y pendientes de montañas y 

serranías. 

 

Estos suelos están asociados al tipo 

regosol que son suelos jóvenes 

formados a partir de materiales no 

consolidados en los que predominan 

los horizontes A ócrico o úmbrico y 

C, sin otra propiedad diagnóstica 

más que la del material parental. 

Estos suelos se encuentran tanto en 

relieves planos como montañosos. 

Las características morfológicas se 

determinan por el tipo de material 

parental. 

 

 

Tipo de suelos Área has. % 

Subtotal zona de cuenca 41.449 100% 

Asociación leptosol - regosol 8.839 21% 

Asociación cambisol - lixisol 4.693 11% 

Consociación phaeozem 3.835 9% 

Asociación phaeozem – cambisol 2.932 7% 

Consosiación cambisol 2.706 7% 

Asociación cambisol - leptosol - phaeozem 2.457 6% 

Consociación leptosol 2.309 6% 

Asociación regosol - cambisol - lixisol 2.138 5% 

Asociación regosol – cambisol 1.421 3% 

Consociación regosol 1.403 3% 

Asociación leptosol – cambisol 1.267 3% 

Asociación regosol - cambisol - fluvisol 1.113 3% 

Asociación phaeozem – fluvisol 1.008 2% 

Asociación regosol – leptosol 998 2% 

Consociación lixisol 731 2% 

Asociación fluvisol – regosol 630 2% 

Plano inundable 621 1% 

Asociación leptosol – Lixisol 596 1% 

Asociación lixisol – cambisol 448 1% 

Asociación regosol - cambisol - phaeozem 408 1% 

Asociación cambisol – fluvisol 341 1% 

Asociación cambisol – regosol 241 1% 

Asociación cambisol – phaeozem 188 0% 

Asociación fluvisol – cambisol 84 0% 

Área poblada    42 0% 

Zona del Lago (embalse) 1.829 100% 

Asociación cambisol – lixisol 568 31% 

Represa San Jacinto 449 25% 

Asociación regosol - cambisol - lixisol 447 24% 

Asociación cambisol – fluvisol 112 6% 

Consociación lixisol 111 6% 

Asociación leptosol – cambisol 81 4% 

Asociación fluvisol – regosol 40 2% 

Plano inundable 13 1% 

Área poblada    6 0% 
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Le siguen otros tipos de suelos 

como: 
 

Asociación cambisol – lixisol 

(10%, 5.364 has), se localizan 

principalmente en la zona de 

cuenca (un 87%) auneu hay 

también manchas en las zonas 

del Lago y riego. Los suelos 

cambisol son poco desarrollados 

que tienen una fuerte semejanza 

con el material parental; es decir, 

se encuentran en proceso de 

“cambio”, en su color, estructura y/o textura. Presentan un horizonte subsuperficial débilmente alterado 

con relación al material parental. Se identifican en estos suelos los horizontes A-Bw-C; mientras que los 

suelos lixisol son de mayor desarrollo pedogenético. Dentro del perfil, la arcilla ha sido transportada o 

eluviada de los horizontes superficiales a un horizonte sub-superficial de acumulación “iluvial”. Se 

forman en relieves planos a inclinados, frecuentemente a partir de materiales aluviales, coluvio – 

aluviales o lacustrinos. 
 

➢ Consociación phaeozem (7%, 3.835 has) localizados en un 100% en la zona de cuenca, Suelos con 

colores oscuros, son ricos en materia orgánica, formados a partir de material parental 

predominantemente no consolidado. El horizonte diagnóstico de éstos suelos es Ah mólico con 

saturación de bases >= 50%. Estos suelos se encuentran comúnmente en relieves plano a ondulado, 

en climas frío a cálido, en regiones húmedas pero con un periodo seco. La vegetación natural es de 

bosque o pasto alto. Los suelos son porosos, bien aireados, con estructura moderada a fuerte, de 

tipo granular (migajosa) a blocosa muy estable. Los horizontes diagnósticos son Ah, Bw y C. 
 

➢ Asociación phaeozem – cambisol (6%),  Consosiación cambisol (5%) y Asociación cambisol - leptosol 

– phaeozem (6%). 

 

A nivel de zonas, según cuadro 4, si consideramos los principales tipos de suelos, se observan las 

siguientes diferencias: 
 

➢ En la zona de cuenca el tipo de suelos predominante es el Asociación leptosol – regosol con el 

21%; le sigue el Asociación cambisol – lixisol con el 11%; y, el Consociación phaeozem con el 9%. 
 

➢ En la zona del Lago es Asociación cambisol – lixisol con el 31% y Asociación regosol - cambisol – 

lixisol con el 24%. 
 

➢ En la zona de riego es Asociación regosol - cambisol – lixisol con el 78%, Asociación regosol - 

cambisol – phaeozem con el 5% y Consociación regosol con el 4%. 

Tipo de suelos Área has % 

Zona de Riego 9.362 100% 

Asociación regosol - cambisol - lixisol 7.263 78% 

Asociación regosol - cambisol - phaeozem 486 5% 

Area poblada    363 4% 

Consociación regosol 355 4% 

Consociación lixisol 264 3% 

Asociación cambisol - fluvisol 223 2% 

Plano inundable 152 2% 

Asociación leptosol - cambisol 103 1% 

Asociación cambisol – lixisol 102 1% 

Consosiación cambisol 49 1% 

TOTAL 52.640 100% 
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Mapa 5. Tipos de suelos 
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5.3 Vegetación 

 

La vegetación del dominio Andino o en el sector de la montaña alta está representada por los géneros 

Polylepis (Queñua), que se presenta dispersa en cañadones y valles menores, en algunos casos; 

Eupatorium (Thola) y Bacchariss sp.; pajonales de los géneros  Deyeuxia, Elyonurus, Stipa y Aristida. En la 

parte de las serranías y colinas se encuentran especies de (Aliso), Podocarpus (Pino del cerro), Miryca 

(Aliso chato) y varias especies arbustivas mirtáceas, en la parte del paisaje lacustre y algunos 

piedemontes se encuentra dominado por especies como Acacia caven (churqui), Prosopis alba 

(Algarrobo blanco), formando matorrales localizados con algunos árboles emergentes en la zona de valle 

con altitud menor a los 2.200 msnm.  El sector del área de riego generalmente presenta áreas cultivadas 

con vegetación de sucesión secundaria. 

 

Cuadro 6. PDI-SJ: Vegetación 
 

Subclase de formación vegetal Área has. % 

Herbácea graminoide baja       21.540 41% 

Áreas agrícolas                11.392 22% 

Áreas erosionadas              7.189 14% 

Matorral xeromórfico           6.377 12% 

Herbacea graminoide intermedia 1.374 3% 

Matorral Siempreverde          1.076 2% 

Bosque ralo siempreverde       911 2% 

Matorral caducifolio           837 2% 

Matorral enano                 364 1% 

Lecho de río 774 1% 

Áreas pobladas 404 1% 

Asfalto 34 0% 

TOTAL 52.271 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDOT y ZONISIG  
 

La vegetación predominante o más común en el área del PMSJ es la herbácea graminoide baja que 

abarca el 41% de la superficie con aproximadamente 21.450 has; le siguen las áreas agrícolas con el 22% 

(11.392 has), las áreas erosionadas con el 14% (7.189 has), el matorral xeromórfico con el 12% (6.377 

has) y otros tipos de vegetación y/o cobertura. Ver cuadro 6 y mapa 6. 
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Mapa 6. Vegetación 
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A nivel de zonas, es bueno apuntar las siguientes características: 
 

➢ En la zona de cuenca, los tipos de vegetación predominantes son: herbácea graminoide baja con 

el 52%, áreas agrícolas con el 15%, matorral xeromórfico con el 13%, y áreas ersoionadas con el 

8%. Cabe resaltar que en esta zona hay bosque ralo siempre con una cobertura del 2% (unas 911 

has). 
 

➢ En la zona del Lago, el matorral xeromórfico es la principal cobertura con el 32%, le sigue el Lago 

San Jacinto (presa) con el 25%, las áreas agrícolas con el 24% y las áreas erosionadas con el 19%. 

Ver mapa 5 y anexos. 
 

➢ En la zona de riego, las áreas agrícolas se constituyen en la principal cobertura con el 52% y las 

áreas erosionadas con el 35%. 

 

A continuación se presenta la descripción de los principales tipos de vegetación. 

 

Herbácea graminoide baja a intermedia 

Abarca una superficie de 21,450 has, un 41% del total y se 

localiza enteramente en la zona de cuenca. La vegetación 

corresponde a un pajonal bajo, semidenso; las especies 

dominantes son (Elyonurus cf tripsacoides Willdd), Elyionurus 

muticus (Sprengel) Kuntzei y Deyeuxia sp formando pajonales 

casi puros, acompañan la paja (Stipa sp.1), (Stipa sp.4) y los 

pastos Deyeuxia filifolia Weddell, Deyeuxia tarmenob (Pilg.) 

Villav., Deyeuxia fiiebrigii (Pilg.) Rugo   Chloris sp., Schizachyrium 

sp.3; también se tiene hierbas anuales y perennes destacando 

la taraca Tillandsia sp., marlillo Lycopodyum saururus Lamarck, hierba flor blanquita cerreña Gentianella sp. 

y algunos arbustos aislados especialmente en las depresiones como manzanita (Pernettya sp.) y 

Brachyotum microdon (Waud). 

 

Morral xeromórfico           

El matorral xeromorfico, localizado en la franja sut central de 

las zonas de cuenca y de lago y en pequeños manchones de la 

zona de riego, tiene una superficie de 6.377 has (el 12% del 

total). Presenta dos estratos, el arbustivo formado por churqui 

(Acacia caven (Mol) H. & A.) conformando los típicos 

churquiales, tiene cobertura semidensa a rala, acompañan al 

churqui otros arbustos como taquillo (Prosopis alpataco Phill), 

tinajerillo (Crotón orbygnyanus Muell. Arg.), en forma aislada 

se encuentra tipa (Tipuana tipu Kuntzei, algunos molles 

(Schinus molle (L)) y algarrobo (Prosopis sp); el estrato herbáceo compuesto por varios pastos como 

Chloris sp.1, Ichnanthus sp., Setaria sp., Paspalum notatum Flueggue, Axonopus compresus (Sw) Beauv. y 

varias forbias anuales y bianuales 
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Matorral Siempre verde          
 

Estos matorrales son de cobertura generalmente semidensa; 

las especies más abundantes y características determinadas 

en la muestra son: chacatea (Dodonea viscosa Jack), Salvia 

(Aloysia sp.1), Thola (Eupatorium bunniifolium Hooker e 

Arnott), thola grande (Baccharis dracunculifolia De. 

Candolle.) que en sectores pasa a ser dominante, acompañan 

otros arbustos como espinillo (Duranta serratifolia. Griseb. 

Kuntzei), thola hoja entera (Eupatoriun bupleirifolium De 

Candolle). El estrato herbáceo es bajo, ralo a semidenso, 

dominan gramíneas como pasto (Deyeuxia sp), pasto (Paspalum sp.), huaylla (Stipa hyalina Ness), pasto 

hojudo (Ichnanthus sp.2), y otras que caracterizan una buena riqueza florística de estos matorrales. Se 

localizan la norte de la zona de cuenca y representan el 2% de la superficie (1.076 has). 

 

Matorral caducifolio           

Se trata de un matorral denso a ralo, medio a alto, formado por 

arbustos caducifolios mayormente, con predominio de thola 

(Eupatorium bunniifolium Hooker e Arnott), tholilla hoja 

dentada, brillosa (Baccharis sp.), en forma dispersa se encuentra 

churqui (Acacia caven localmente presenta aliso chato (Myrica 

pubsecens Wild) y árboles emergentes aislados. El estrato 

herbáceo es bajo, semidenso a ralo, con predominio de las 

gramíneas como pasto pampeño, grama dulce, horqueta 

(Paspalum notatum Fluegge.), y los pastos como Axonopus 

compressus (Sw.) P.Beauv., Eragrostis sp., Stipa sp., y varias hierbas anuales y bianuales. Se localizan en 

la parte sur de la zona de cuenca con una extensión de 837 has. 
  

Matorral enano                 

Los suelos de la llanura fluvio-lacustre especialmente en la 

zona de riego, predomina en estas zonas degradados, 

afectados por procesos de erosión hídrica en diversas formas y 

grados, localmente con altos valores de salinidad y/o 

sodicidad. Como consecuencia de las condiciones climáticas y 

edáficas, la vegetación en general es pobre en términos de 

cobertura y vigor. Las especies más dominantes está la tusca 

(Acacia aroma), formando matorrales generalmente puros. 

También se encuentran especies como chañar (Geoffroea 

decortincans), taquillo (Prosopis altpataco), atamisque (Atamisquea emarginata) y algunas cactáceas 

como cardón (Cereus peruvianus). Los matorrales presentan generalmente un estrato herbáceo inferior 

formado principalmente por gramíneas, con especies como Paspalum notatum y Arístida adscencionis, 

formando pastizales densos a ralos. 
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5.4 Clima 

 

En general, las características climáticas de la cuenca de aporte zona del lago y área de riego en términos 

de humedad y temperatura presentan un gradiente de variación conforme a la dirección y altitud que 

siguen las estribaciones de la Cordillera de Sama, es decir, en el extremo SO donde el paisaje montañoso 

tiene mayor altitud, origina una mayor concentración de humedad en forma de neblina, lloviznas y 

lluvias orográficas.  Lo contrario ocurre en el extremo NE, en el paisaje de valle cuya altitud va 

descendiendo hasta los 1.700 msnm.   

 

En el área del PMSJ los principales tipos climáticos son el templado semiárido, el frío semihúmedo, el 

templado el árido, el frío húmedo y el muy frío húmedo. Ver mapa 7.  
 

Cuadro 7. Cuadro 5. PDI-SJ: Distribucion del clima 
 

Clima % 

Zona de la cuenca    100 

Frio semihúmedo 42 

Templado semiárido 41 

Frio húmedo     9 

Muy frio húmedo 8 

Zona de riego        100 

Templado árido  89 

Templado semiárido 11 

Zona del embalse     100 

Templado semiárido 100 

  
El sector de la cuenca y zona del embalse presenta un relieve montañoso que varía desde 4.614 msnm 

en la cima del cerro Negro del Chiquirio, hasta aproximadamente los 1.853 msnm. En el sitio del Embalse 

San Jacinto, determinando un gradiente altitudinal cerca de 2760 m, aspecto que influye en los procesos 

geomorfológicos, distribución de las lluvias, nubosidad, humedad ambiental, tipología de la vegetación y 

calidad de los suelos. El sector del área de riego e excepción de la parte que está en la cuenca presenta 

un relieve plano a ligeramente ondulado con una altitud desde los 1900 hasta los 1700 msnm. 

 

En el mapa 8, se pude visualizar la precipitación y/o lluvias: la zona de riego es donde menos llueve, 

dentro del área del PMSJ, con precipitaciones anuales que van desde solamente los 300 a 400 mm en la 

franja este (comunidades de La Choza, Sunchuhuayco, Media Luna y parte de Santa Ana La Vieja) hasta 

los 500 a 600 mm en la parte noroeste de esta zona (El Portillo y San Jacinto Norte). En la zona del lago 

las precipitaciones se encuentran en un nivel medio, y son de 600 a 800 mm. Mientras que en la zona de 

cuenca es donde más llueve, con precipitaciones de 600 a 1.300 mm; en esta zona de cuenca – en su 

sector central sur – es donde más llueve con precipitaciones que van desde los 1.100 a los 1.300 mm 

(lugares aledaños a Calderillas, Pinos, Bella Vista y San Pedro de Sola. 
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Mapa 7. Tipos climáticos 
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Mapa 8. Precipitación – Lluvias 
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Templado árido 

Este tipo climático se presenta en prácticamente toda la 

zona de riego a excepción de la parte de tablada, es decir la 

zona baja o de valle, caracteriza los paisajes de llanura 

fluvio-lacustre desde la comunidad del Portillo, hasta la 

comunidad de La Choza, incluyendo las toda la zona de 

riego entre estas comunidades; ocupa más del 90 % de la 

superficie total de la área de riego. 

 

Características La temperatura media anual es de 18º C., 

mientras que la precipitación media anual varía desde los 

300 mm en el sector Sur, hasta cerca los 500 mm en el sector Norte de la zona de riego.  La 

evapotranspiración potencial es alta presentando un déficit hídrico marcado desde abril hasta 

noviembre aproximadamente 

Templado semiárido 

 

Este tipo climático se presenta en el extremo Noreste de la 

cuenca, es decir la zona baja o de valle, caracteriza los 

paisajes de piedemontes y llanura fluvio-lacustre desde la 

comunidad de Tablada en el Norte, hasta la comunidad de 

Pinos Sur, incluyendo las serranías bajas del extremo Este, es 

decir, el cerro Huayco Grande Mendoza y la colina ubicada 

entre Pampa Redonda y Pinos Sud. Ocupa el 43 % de la 

superficie total de la cuenca. 

 

Características La temperatura media anual es de 17º C., mientras que la precipitación media anual varía 

desde los 800 mm en el sector Norte, hasta cerca los 1.000 mm en el sector de Pinos Sud.  La 

evapotranspiración potencial es de 1.186 mm presentando un déficit hídrico marcado desde abril hasta 

noviembre aproximadamente. 

 

En el sector Norte, este tipo climático tiene mucha influencia en la degradación de paisajes de manera 

indirecta, a través de las características de la cobertura vegetal, generalmente rala, xerofítica que ofrece 

poca protección al suelo de la acción erosiva de las lluvias; esta situación asociada a la susceptibilidad de 

los suelos, origina intensos procesos de erosión hídrica en diferentes formas y grados como el caso de la 

llanura fluvio-lacustre formada por terrazas disectadas a muy disectadas.  

 

Frío semihúmedo.   

Este clima se presenta en el sector central de la cuenca, ocupa el 32 % de la superficie total, desde el 

contacto con el valle aproximadamente a 2.100 msnm, hasta aproximadamente la cota 3.000 msnm o 

media ladera de la Cordillera de Sama. 

 

 



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JACINTO (PDI-SJ, 2016-2025) 

 

 
27 

La lluvia media anual es de aproximadamente 880 mm, 

mientras que la temperatura media anual es de 14º C.  La 

evapotranspiración potencial es de 1.161 mm presentando un 

déficit hídrico marcado desde abril hasta noviembre 

aproximadamente. 

 

Este tipo climático es transicional entre el clima de la zona de 

valle (templado semiárido) con el clima de la zona más alta 

(muy frío semihúmedo) de la Cordillera de Sama. Cabe 

subrayar que en el clima frío semihúmedo se presentan los pequeños bosques andinos de pino del cerro, 

aliso y queñoa.  

 

Frío húmedo.   
 

Este tipo de clima se encuentra en el ambiente morfogénico 

montañoso caracteriza una parte del ambiente morfogénico 

de montaña alta de la cuenca, se ubica en el extremo Sud 

Oeste, desde la pendiente media localizada aproximadamente 

a los 3.000 msnm hasta la cima del cerro Negro, de la 

cordillera de Sama por la comunidad de Calderilla Grande, con 

una altura promedio de 3.800 msnm. Ocupa el 5 % de la 

superficie de la cuenca. 

 

Este tipo climático presenta una temperatura media anual de 9º C, y una precipitación promedio anual 

de 1200 mm. 

 

Muy frío húmedo. 
 

Este clima caracteriza al sector más alto del ambiente 

morfogénico montañoso de la cuenca localizado en el 

extremo O, desde la pendiente media, aproximadamente a 

partir de la cota 3.000 msnm, hacia la cima, hasta 4.614 

msnm, ocupa el 19 % de la superficie de la cuenca. Presenta 

una temperatura media anual de 8º C. y cerca de los 1.250 

mm de lluvia media anual, tanto la precipitación como la 

humedad local disminuyen hacia el Norte debido a la 

influencia orográfica de la montaña, cuya altitud varía desde 

más de 4.600 msnm en el sector Sur a menos de 4.200 msnm hacia el sector Norte.  Este tipo climático 

caracteriza las cabeceras de cuencas que nacen en la Cordillera de Sama, por su altitud (mayor a 3.000 

msnm), existe mayor intercepción de las masas de aire cargadas de humedad, provocando mayor 

frecuencia de nubosidad, neblina y lloviznas, por tanto mayor humedad ambiental y edáfica, 

constituyendo la principal fuente de recursos hídricos superficiales de la cuenca. 
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5.5 Hidrografía 
 

Cuadro 8. PDI-SJ: Subcuencas 
 

 

 

El territorio del área del PMSJ pertenece a 

la rede hidrográfica del Bermejo y a la 

cuenca del Guadalquivir. Las zonas de 

cuenca y de lago, presentan una 

moderada a densa red de drenaje que 

conforman 7 subcuencas con muchos 

recursos hídricos superficiales de calidad 

generalmente buena, que aportan sus 

aguas al embalse San Jacinto Ver mapa 9 y 

cuadro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro 9. PDI-SJ: Ríos Principales 
 

Rio Longitud, m Rio Longitud, m 

Quebrada Pajcha          12.026 Rio Molino          18.116 

Río Sola            31.694 Rio seco        10.375 

Río Pinos           19.797 Río Santa Ana  

Rio Mena            21.589   

Quebrada Tablada         10.504   

Rio Tolomosa    11.219   

 

Cuencas y subcuencas Extensión, has % 

Zona de Cuenca 41.449 79% 

Subcuenca Rio Sola 15.293 36,90% 

Subcuenca Rio Pinos 8.382 20,22% 

Subcuenca Rio Mena 6.588 15,89% 

Subcuenca Rio El Molino 4.330 10,45% 

Subcuenca Rio Seco 3.000 7,24% 

Afluentes directos Rio Tolomosa 1.670 4,03% 

Subcuenca Quebrada Pajcha 1.120 2,70% 

Subcuenca Quebrada La Tablada 887 2,14% 

Afluentes directos al  Embalse 151 0,36% 

Afluentes directos Rio Guadalquivir 18 0,04% 

Subcuenca especial San  Jacinto Norte 10 0,02% 

Zona de Lago o Embalse 1.829 3,47% 

Afluentes directos al  Embalse 1.312 71,73% 

Embalse San Jacinto 450 24,59% 

Subcuenca Rio Seco 44 2,42% 

Subcuenca Rio El Molino 20 1,10% 

Subcuenca especial San  Jacinto Norte 2 0,10% 

Subcuenca Quebrada La Tablada 1 0,06% 

Zona de Riego 9.443 17,91% 

Cuenca Santa Ana 4.560 48,29% 

Afluentes directos Rio Guadalquivir 2.756 29,18% 

Subcuenca Qda. Grande 1.344 14,23% 

Subcuenca Quebrada La Tablada 310 3,28% 

Afluentes directos Rio Tarija 224 2,37% 

Subcuenca especial San  Jacinto Norte 145 1,54% 

Afluentes directos al  Embalse 105 1,11% 

TOTAL 52.721 100,00% 

Fuente: Elaboración propia   
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Mapa 9. Cuencas y subcuencas 
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5.6 Biodiversidad: fauna 

 

La fauna silvestre de la cuenca se caracteriza por la presencia de mamíferos entre ellos el venado andino 

(Hippocameluss antisencis), vicuña (Vicugna vicugna), viscacha (LLagidium viscaccia), gato andino (Felis 

jacobita), liebre, el zorro (Canis sp.), león y puma y otros. La fauna avícola se halla representada por el 

cóndor de los andes (Vultur griphu) y otras especies 

 

5.7 Áreas protegidas y espacios prioritarios de conservación 

 

Casi todo el paisaje montañoso tiene protección legal, por cuanto forma parte de la Reserva Biológica 

Cordillera de Sama, situación que facilita las acciones de protección y conservación del agua, la 

biodiversidad y de los recursos naturales en general. Ver mapa 10. 

 

Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) 
Abarca parte de los bosques transicionales de la formación Chaco Serrano y bosques húmedos sub 

montanos y montanos nublados de la selva Tucumano-Boliviana. El rango altitudinal oscila entre 900 y 

3.400 m.s.n.m.  

 

La Reserva es una muestra geográfica representativa de la provincia fisiográfica del Subandino y tiene 

gran importancia estratégica en la conservación y protección de los recursos hídricos y de la 

biodiversidad departamental y nacional. 

 

La superficie es de 246.870 hectáreas que abarca los Municipios involucrados de: Padcaya, Entre Ríos, 

Caraparí, Tarija. 

 

Norma y Fecha de Creación.- Decreto Supremo Nº 22.277 de 1º de agosto de 1.989, elevado a rango de 

Ley Nº 1.328 en 23 de abril de 1992. 

 

Misión: Conservar una muestra representativa de la biodiversidad del ecosistema de Yungas Andinas. 

 

Objetivos: 

i) Proteger la flora y fauna del lugar;  

ii) Regular los caudales hídricos en las cuencas de los ríos Bermejo y Grande de Tarija;  

iii) Planificar el uso racional y sostenido de los recursos naturales renovables existentes en el área. 

 

También se consideran como espacios prioritarios de conservación, protección y recuperación, los 

siguientes: 

➢ Las áreas reforestadas por el PMSJ y otros proyectos como el PERTT, que suman aprox. 156 has. 

➢ Las laderas y áreas lacustres fuertemente erosionadas que contribuyen negativamente a los 

procesos de sedimentación y transporte de sedimentos hacia el lago. 

➢ Los diques de contención, lagunas naturales y atajados. 
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Mapa 10. Áreas protegidas, reforestadas, diques y atajados 
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5. Características de las unidades socioculturales 
 

6. 1 Proceso histórico de ocupación del territorio (historia)1 

 

Primeras Incursiones Españolas provenientes desde el Norte al Valle Central de Tarija. 

Desde el norte, los colonizadores españoles tuvieron su primera entrada en el valle de Tarija, en 1539. 

Francisco Pizarro, instruyó desde Lima "atravesar la Cordillera, entrar en la provincia de los Juríes y ver si 

allí se podría abrir camino al Mar de Solís"; de esta manera, los primeros colonizadores españoles, 

comandados por Diego de Rojas, Nicolás Heredia, Francisco de Aguirre y otros, junto con numerosos 

aborígenes, llegaron al Valle Central de Tarija. El valle ofrecía apropiadas condiciones para la crianza de 

ganado y esta característica fue determinante para que los colonizadores se asentaran en estas tierras. 

Poco a poco la región se convirtió en un centro de provisión de alimentos tanto para llevar ganado al sur, 

como para la región minera del norte. 

 

El territorio tarijeño estuvo recorrido por los españoles desde 1524, con Alejo García, en la región del 

Chaco; en 1539 por Diego de Rojas y Nicolás Heredia y, posteriormente por, Juan de Núñez del Prado, 

Juan Ortiz de Zárate quien dejó un obraje y mucho ganado al cuidado de Juan de Garay; posteriormente, 

recogieron gran parte de ese ganado y lo llevaron a Buenos Aires. Cerca de dos años estuvieron 

recorriendo el Chaco, junto con Andrés Manso en 1556. 2 

 

Fundación de Tarija y Actividades de Colonización y Evangelización. 

El continuo hostigamiento de los Chiriguanos a las poblaciones que iban creando los españoles, impulsó 

a organizar expediciones para someterlos. El virrey Toledo, en vista de los desmanes que ocasionaban, 

resolvió comandar una campaña contra estos aborígenes. Ante el fracaso de su expedición, a su retorno 

en Charcas, decidió fundar una ciudad en el valle de Tarija. Para ello, envía a Don Luis de Fuentes y 

Vargas que fue el encargado para la fundación y organización de la Villa de San Bernardo de la Frontera, 

hoy ciudad de Tarija y a su vez, fue uno de los iniciadores de la obra civilizadora, que tuvo el apoyo de la 

Iglesia Católica, con las labores de evangelización efectuada por distintas órdenes religiosas. Asimismo, 

en su afán de convivir pacíficamente con los nativos de Tarija y el Chaco fue generando poblaciones y 

centros de producción económica, en los que la agricultura desempeñaría un papel fundamental. 

 

Con el apoyo y colaboración de las distintas congregaciones religiosas, se fue colonizando el territorio 

tarijeño, aproximadamente a partir de 1575. Las congregaciones que pasaron por Tarija fueron: En 1575 

los Dominicos, fundaron y sostuvieron tres reducciones en el valle de Chiquiacá; en 1606 los 

Franciscanos, que fundaron alrededor de veinte misiones cubriendo vastas regiones, desde Bermejo, 

Salinas, Tariquía, Itaú, Macharetí, San Antonio, San Francisco; en 1690 los Jesuitas, que fundaron la 

reducción de San Ignacio en el Valle de Tariquía y abrieron caminos, construyeron iglesias y misiones 

llegando hasta los confines del Chaco Boreal. Los Agustinos (1594) y Diocesanos (1611) preferentemente 

estuvieron en la ciudad de Tarija. 

 
1 PDOT y PTDI Tarija 
2 Fuente: Ávila, E., 1997 
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A partir de 1626 y hasta 1784 los Franciscanos tenían la potestad de autorizar los distintos pedidos de 

asentamientos que solicitaban las familias españolas, que generalmente venían desde el norte y el oeste, 

y crearon nuevos asentamientos tales como: Tarija Cancha, Canasmoro, Tolomosa, Concepción, Erquis, 

Chocloca, Santa Ana, Chichas, Sococha, etc. 

 

Mientras tanto la Villa de Tarija, fue prosperando debido a la elaboración de sus productos 

agropecuarios, que a partir del siglo XVII eran vendidos en Potosí. Las nuevas relaciones de trabajo y de 

carácter social, intensificaron el intercambio comercial y cultural con otras colonias. A través de Potosí, 

Charcas y Buenos Aires, Tarija, se relacionó con la tecnología y la cultura, constituyendo a la producción 

agropecuaria como la principal actividad del Valle Central. 

 

Proceso republicano de Ocupación del Territorio. 

La historia de la época colonial y de la era republicana de la ocupación territorial del departamento de 

Tarija, asienta sobre dos rutas: la ruta del monopolio comercial del virreinato del Perú durante la época 

de la colonia, y la ruta de la explotación de hidrocarburos durante el periodo republicano. 

 

A esta etapa de la historia, se dio la fundación de la ciudad de Tarija y Yacuiba así como numerosas 

reducciones (asentamientos) cuya finalidad era el sometimiento y la evangelización, como: San Lorenzo, 

Tolomosa, Tomayapo, Concepción, Padcaya, Salinas, Itaú, Bermejo, entre otros. 

 

La conformación del actual territorio departamental se fue gestando con el proceso histórico de la 

construcción de la República. Para dar constancia de lo anterior, se cita: “La real provisión para la 

fundación había sido emitida por el virrey peruano Francisco Álvarez de Toledo en la ciudad de La Plata 

(Sucre), el 22 de enero de 1574. La ciudad de Tarija fue fundada el 4 de julio de 1574, según lo 

documentaron los padres Antonio Comajuncosa y Alejandro Corrado, con el nombre de «Villa de San 

Bernardo de la Frontera de Tarixa» (la "x" con un sonido equivalente a la "j" española actual) por el 

capitán Luis de Fuentes y Vargas, quien llevó un contingente de naturales Chichas, fundando la nueva 

población en la ribera izquierda del río Nuevo Guadalquivir”. 3 

 

Período actual 

Actualmente el territorio del área del PMSJ está ocupado por 31 comunidades rurales dentro de los 

municipios de Cercado y Uriondo, con población predominantemente identificada como campesina u 

oriunda (chapaca). La cercanía de esta zona a la ciudad de Tarija – capital y principal mercado del 

departamento – sus potenciales productivos y su creciente demanda de agua para riego y consumo, le 

confieren características especiales. El área del PMSJ, se estructura en tres zonas:  
 

1) La zona de cuenca, formada por 17 comunidades y una población cercana a los 10.400 

habitantes, es la zona aportante de agua al Lago San Jacinto y vinculada estrechamente con la 

cordillera de sama. Sus principales productos son el maíz, la papa, las hortalizas, la cebolla y el 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Perú 
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tomate, los mismos que son comercializados en la ciudad de Tarija y con intermediarios que la 

llevan a otros departamentos. 
 

2) La zona Lago, formada por tres comunidades que circuncidan el lago o presa San Jacinto.  
 

3) La zona de riego, conformada por 12 comunidades localizadas en los bordes de la carretera 

fundamental hacia Bermejo, zona productora de vid. En los últimos 10 años la frontera agrícola, 

la producción y economía de esta zona ha crecido significativamente, el agua para riego del Lago 

(presa) permitió habilitar más de 2.400 has de cultivos intensivos del vid, papa, hortalizas, 

cebolla y tomate.  

 

6. 2 Cosmovisión y ordenamiento social 

 

Dado que el 87% de la población se autoidentifica y/o pertenece al pueblo oriundo o lugareño o 

chapaco, su cosmovisión y/o forma de pensar y vivir tiene las siguientes características: 
 

➢ Gente pacífica, tranquila, amigable y/o amable, y también hospitalaria y confiada. 

➢ De habla castellana o española. 

➢ Gente poco ambiciosa, y hasta se podría decir conformista, se contenta con poco y/o lo 

necesario, y sus sueños son mesurados. 

➢ Gente bohemia,…, “chapaco churo y cantor”, que ama y le canta cuecas y tonadas a su terruño. 

➢ Gente vinculada a la producción agrícola y ganadera, con un enfoque de seguridad alimentaria y 

de mercado. 

 

En cuanto al ordenamiento social, se aprecia que están organizados a nivel de subcentrales por zonas y 

sindicatos u OTB’s a nivel comunal. Además de existir otras organizaciones civiles (grupos de mujeres, 

comités de agua potable,…) y asociaciones de productores y regantes (APR-SJ). Las organizaciones, por la 

cosmovisión chapaca, son relativamente débiles, y recién en los últimos 10 años han ido adquiriendo 

mayor fuerza por la influencia del occidente del país y la política del MAS. No existen diferencias de 

clases sociales dentro las comunidades, exceptuando al grupo de citadinos y empresarios que 

trabaja/produce y tiene fincas/casas de recreación en las diferentes zonas del PMSJ. 
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6. 3 Idioma 

 

Según el cuadro 10, el idioma que aprendió a hablar y habla la mayoría abrumadora de la población es el 

español o castellano con el 93%. Los porcentajes de población que hablan otros idiomas son mínimos, a 

excepción del quechua, idioma que dice hablar el 4% de la población del área del PMSJ. 
 

Cuadro 10. PDI-SJ: Idioma 
 

Idioma Cuenca % Lago % Z. Riego % PMSJ % Depto. % 

Español 8.891 94,0% 841 95,0% 5.580 91,8% 15.312 93,2% 396.773 90% 

Quechua 353 3,7% 30 3,4% 285 4,7% 668 4,1% 24.502 6% 

Aimara 24 0,3% 2 0,2% 36 0,6% 62 0,4% 3.011 1% 

Extranjero 12 0,1% 1 0,1% 5 0,1% 18 0,1% 2.903 1% 

Otros idiomas 40 0,4% 2 0,2% 25 0,4% 67 0,4% 8.706 2% 

No especifica 112 1,2% 6 0,7% 139 2,3% 257 1,6% 5.794 1% 

No habla 29 0,3% 3 0,3% 8 0,1% 40 0,2% 889 0% 

TOTAL 9.461 100% 885 99% 6.078 97% 16.424 100% 442.578 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012        
 

6. 4 Auto identificación y/o pertenencia 
 

Grafico 2. Pertenencia o auto-identificación 

Según se observa en el gráfico 2 y cuadro 11, el 

87% de la población del área de estudio pertenece 

o se autoidentifica como campesino (oriundo 

chapaco), un 7% como quechua, un 2% como 

aimara, un 1% como guaraní y un 4% como de 

otros pueblos originarios. 
 

Comparado con el promedio departamental, la 

auto identificación o pertenencia como campesino 

(oriundo chapaco) es significativamente mayor en 

el área del PMSJ, con una diferencia aproximada 

de 50 puntos porcentuales (ver cuadro 11). 
 

Cuadro 11. PDI-SJ: Auto identificación o pertenencia de la población 
 

Pertenencia Cuenca Lago Z. Riego Total PMSJ Total Dpto. 

Campesino / Oriundo 90% 94% 70% 87% 38% 

Quechua 6% 4% 13% 7% 27% 

Guaraní 0% 1% 2% 1% 15% 

Aimara 1% 1% 6% 2% 6% 

Otros  3% 1% 9% 4% 14% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    

Campesino
/ Oriundo

Quechua Guaraní Aimara Otros

87%
7%

1% 2% 4%



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JACINTO (PDI-SJ, 2016-2025) 

 

 

36 

6. 5 Aspectos demográficos 

 

6.5.1 Población por sexo 
 

En el cuadro 12, vemos que el índice de masculinidad (IM) es igual a 1 en el área del PMSJ, esto quiere 

decir que el número de hombres (8.690) es prácticamente igual al número de mujeres (8.658), por tanto 

existe una mujer por cada varón. 
 

Cuadro 12. PDI-SJ: Población por sexo 
 

Ítem Cuenca Lago Riego PMSJ Depto. 

Hombres 5.079 546 3.065 8.690 241.118 

Mujeres 5.100 558 3.000 8.658 242.400 

Total 10.179 1.104 6.065 17.348 483.518 

IM 1,00 0,98 1,02 1,00 0,99 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012   
 

Solamente en la zona del Lago, existirían más mujeres que hombres, pues el IM es menor a 1 (0,98). 

 

6.5.2 Población por edades 

 

Cuadro 13. PDI-SJ: Población por edades 
 

Edades Cuenca Lago Z. Riego PMSJ 

0 a 4 1.032 10% 90 9% 724 12% 1.846 11% 

5 a 9 855 8% 91 9% 617 10% 1.563 9% 

10 a 14 1.004 10% 90 9% 633 10% 1.727 10% 

15 a 19 1.024 10% 104 11% 599 10% 1.727 10% 

20 a 24 908 9% 87 9% 556 9% 1.551 9% 

25 a 29 738 7% 58 6% 494 8% 1.290 7% 

30 a 34 705 7% 66 7% 458 8% 1.229 7% 

35 a 39 639 6% 38 4% 407 7% 1.084 6% 

40 a 44 569 6% 60 6% 358 6% 987 6% 

45 a 49 554 5% 53 5% 256 4% 863 5% 

50 a 54 550 5% 50 5% 239 4% 839 5% 

55 a 59 444 4% 50 5% 201 3% 695 4% 

60 a 64 412 4% 50 5% 176 3% 638 4% 

65 a 69 265 3% 29 3% 117 2% 411 2% 

70 a 74 231 2% 23 2% 89 1% 343 2% 

75 a 79 147 1% 20 2% 60 1% 227 1% 

80 a 84 133 1% 14 1% 44 1% 191 1% 

85 a 89 59 1% 7 1% 19 0% 85 0% 

90 y más 33 0% 1 0% 18 0% 52 0% 

TOTAL 10.302 100% 981 100% 6.065 100% 17.348 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012      
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Como se puede observar en el cuadro 13 y en la pirámide poblacional, la población del área de estudio 

es predominantemente joven, y se pueden realizar las siguientes consideraciones: 
 

➢ El 30% de la población se encuentra en el rango de 0 a 14 años, la misma se considera como en 

edad infantil o en edad de no trabajar. 

➢ El 59% de la población se encuentra en la edad de trabajar (de 19 a 59 años). 

➢ Solamente el 11% de la población está en edad de no trabajar (de 60 a 90 años). 

➢ Un 56% de la población es menor a 29 años y un 89% es menor a los 59 años. Solamente un 5% 

de la población es anciana, encontrándose en el rango de 70 a 90 años; mientras que un 30% es 

menor a los 14 años. 

➢ El 29% de la población (unas 5.000 personas) se encontrarían en la edad de recibir el Bonos 

Juancito Pinto, si todos asistieran al colegio en la zona. 

➢ Un 11% de la población (unos 1.950 habitantes) estarían habilitados para recibir la Renta 

Dignidad y la Canasta del Adulto Mayor, en el área del PMSJ. 

 

6.5.3 Otras características poblacionales 

 

➢ La población estimada para el año 2017 es de 18.714 habitantes. 

 

➢ El número de viviendas fue de 4.685 en al añ0 2012 y será de 6.035 en el 2017. 

 

Cuadro 14. Otros aspectos poblacionales 
 

Zona  
Población, 

2012 
Población, 

2017 
Viviendas 

Tamaño 
vivienda 

Cuenca 10.367 11.059 2.746 3,78 

Lago 981 1.083 278 3,53 

Riego 6.065 6.572 1.661 3,65 

TOTAL 17.413 18.714 4.685 3,72 

Fuente: Elaboración propia en base a CNPV, 2012   
 

➢ El tamaño promedio de la vivienda es de 3,72 en el área del PMSJ, siendo un poco mayor en la 

zona de cuenca y menor en la zona del lago. 
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6. Características de centros poblados y comunidades 
 

7.1 Distribución espacial de la población 

 

La distribución espacial de la población en la el área del PMSJ, presenta las siguientes características: 

 

➢ De los 17.348 habitantes que alberga y se distribuyen en 31 comunidades, un 59% se encuentra 

en la Zona de Cuenca, un 35% en la Zona de Riego y un 6% en la Zona de la Cuenca. 

 

Cuadro 15. Distribución espacial de la población 
 

Zona 
Población, 

2012 
% Extensión % Densidad 

Población, 

2017 

Cuenca 10.302 59% 414 79% 25 11.059 

Lago 981 6% 18 3% 54 1.083 

Riego 6.065 35% 94 18% 65 6.572 

TOTAL 17.348 100% 526 100% 33 18.714 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    

 

➢ La densidad poblacional promedio es de 33 hab/km², siendo la zona e Riego la más densamente 

poblada con 65 hab/km², le sigue la Zona de Lago con 54 hab/km²; y, la Zona de Cuenca es la de 

menor densidad poblacional con 25 hab/km². También, cabe apuntar que la densidad promedio 

del área del PMSJ (33 hab/km²) es notoriamente mayor a la densidad promedio departamental 

(11 hab/km²). 

 

7.2 Categorización  de centros poblados y comunidades 

 

En el área del PMSJ que es ocupada por 31 comunidades con una población total de 17.348 habitantes y 

estructurada en 3 zonas (Cuenca, Lago y Riego), se distinguen 3 categorías de comunidades: 
 

Categoría 1: Solamente existe una comunidad (El Portillo), con población mayor a los 2.000 habitantes. 
 

Categoría 2: Son cuatro las comunidades con población entre los 1.000 a 2.000 habitantes. 
 

Categoría 3: Son ocho las comunidades con poblaciones entre los 450 a 1.000 habitantes.  
 

Categoría 4: Son diecinueve las comunidades con poblaciones menores a los 450 habitantes, siendo la 

categoría más numerosa. 
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Cuadro 16. PDI-SJ: Categorización de asentamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Radios o áreas urbanas 

 

Si bien en el territorio que comprende el área del PMSJ no existen áreas urbanas consolidadas como tal, 

hay algunas comunidades como San Andrés, Guerra Huayco, El Portillo, Turumayo y Tolomosa Grande 

que presentan características urbanas. En los mapas siguientes, se presentan los citados asentamientos 

humanos. 

Nº Ciudad / Comunidad Total Categoría 

1 CHURQUIS 640 3 

2 PANTI PAMPA 313 4 

3 PAMPA REDONDA 637 3 

4 BELLA VISTA 794 3 

5 PINOS NORTE 373 4 

6 PINOS SUR 370 4 

7 GUERRA HUAYCO 1.496 2 

8 SAN ANDRES 1.593 2 

9 SAN PEDRO DE SOLA 309  

10 TURUMAYO 1.450 2 

11 LAZARETO 795 3 

12 CALDERILLAS 156 4 

13 CALDERILLA CHICA 45 4 

14 TABLADA GRANDE 94 4 

15 TOLOMOSA GRANDE 936 2 

16 TOLOMOSITA OESTE 366 4 

Subtotal zona de Cuenca  10.302  

17 TOLOMOSITA CENTRO 243 4 

18 TOLOMOSA NORTE 460 3 

19 TOLOMOSITA SUR 278 4 

Subtotal zona de Lago 981  

20 SAN JACINTO NORTE 270 4 

21 SAN JACINTO SUD 199 4 

22 PORTILLO 2.195 1 

23 LA PINTADA 646 3 

24 SAN ANTONIO LA CABAÑA 134 4 

25 LA CABAÑA 201 4 

26 SANTA ANA LA VIEJA 477 3 

27 SANTA ANA LA NUEVA 510 3 

28 LA CHOZA 427 4 

29 SAN ISIDRO 444 4 

30 SUNCHU HUAYCO 442 4 

31 MEDIA LUNA 120 4 

Subtotal zona de Lago 6.065  

TOTAL PMSJ 17.348  
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012   
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Mapa 11. Categorización de asentamientos humanos 
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Mapa 12. Radios urbanos 
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7.4 Estimaciones de población 

 

La población estimada total del área del PMSJ para el año 2017 es de 18.714 y para el año 2021 será de 

19.826 habitantes. Ver cuadro 17. 
 

Cuadro 17. PDI-SJ: Estimaciones de población 
 

Años Cuenca Lago Z. Riego TOTAL 

2012 10.367 981 6.065 17.413 

2013 10.502 1.001 6.163 17.666 

2014 10.638 1.021 6.263 17.922 

2015 10.777 1.041 6.365 18.182 

2016 10.917 1.062 6.468 18.446 

2017 11.059 1.083 6.572 18.714 

2018 11.202 1.105 6.679 18.986 

2019 11.348 1.127 6.787 19.262 

2020 11.496 1.149 6.897 19.542 

2021 11.645 1.172 7.009 19.826 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012 

 

➢ La zona de cuenca tendrá una población para el año 2017 de 11.059 y para el 2021 su población 

estimada será de 11.645 habitantes. 

➢ La zona del Lago alcanzará una población de 1.083 en el 2017 y de 1.172 habitantes en el 2021. 

➢ La zona de riego tendría una población de 6.572 en el año 2017 y de 7.009 en el año 2021. 

➢ Se piensa que la zona circundante al Lago San Jacinto, especialmente hacia la ciudad de Tarija y 

sobre la ruta departamental que conecta esta zona, se irá urbanizando progresivamente. 

 

7. Sistemas de transporte y comunicación 
 

8.1 Red vial (fundamental, departamental y municipal) 

 

Las redes viales o de caminos (fundamentales, departamentales y municipales) con que cuenta el área 

del PMSJ, se encuentran ilustradas en el mapa 13 y se encuentran descritos en el cuadro 18. 

 

➢ El camino fundamental Tarija – Bermejo, atraviesa la zona de riego desde El Temporal hasta la 

comunidad de La Choza, con un tramo de aproximadamente 20 km. Esta ruta pavimentada está 

en buen estado, aunque por su alto flujo vehicular requiere doble vía. 
 

➢ La red vial departamental tiene en sus diferentes tramos tiene una longitud total de 292,43 km 

en el área del PMSJ. Algunos de estos caminos son empedrados como a Santa Ana La Nueva y 

Santa Ana La Vieja, y se encuentran en buen estado, siendo de transitabilidad permanente. Y, 

otros tramos se encuentran pavimentados, como Tarija – San Jacinto y Tarija – Pampa Redonda. 

El resto de los tramos son ripiados. 
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➢ La red municipal de caminos, tiene una longitud total aproximada de 325 km, estos caminos son 

por lo general ripiados y de tierra y su transitabilidad varía de permanente a temporal.  
 

Cuadro 18. PDI-SJ: Red vial departamental 
 

N° Código T. Inicial T. Final Poblaciones Intermedias Km Denom. 

20 D606 
Cruce Ruta F11 Santa Ana 

La Nueva 
Alto Cajas 

(San Lorenzo) 
Yesera Sud, Yesera Centra, Yesera Norte, Alto Cajas 37,32 Antiguo 

21 D664 
Cruce Ruta F1  

San Mateo 
Cruce Ruta &06 Yesera 

Norte 
San Mateo, El Barranco, Sella Méndez, Sella Candelaria, 

Yesera San Sebastián 
28,84 Nuevo 50 

22 D675 
Cruce Ruta F11 

 El Portillo 
Cruce Ruta D602 

Rancho Norte 
Puente Vehicular Rio Sella 75* Nuevo 50 

23 D605 
Cruce Ruta F1  

Tarija 
Cruce Ruta F28 

Tacuarita 
Turumayo, Guerra Huayco, San Andrés, Bella vista, 

Pinos Norte, Pinos Sud 
36,60 Antiguo 

24 D601 
Cruce Ruta F28 Tablada 

Grande 
San Pedro de Sola 

Embalse San Jacinto, Tolomosita Sud, Tolomosa 
Grande, Tolomosa Oeste, San Andrés 

27,99 Antiguo 

25 D607 Cruce Ruta F1  La Pintada Cruce Ruta F11 Tranca Santa Ana La Cabaña 9,57 Antiguo 

26 D670 
Cruce Ruta F1 Santa Ana 

La Vieja 
Alto Potreros Laderas Norte, Cieneguillas, Cristalinas 19,12* Nuevo 50 

27 D695 
Cruce Ruta D605 Pinos 

Sud 
Cruce Ruta D617 

Pasajes 
Calderilla Grande (Yunchara) 10,31 Nuevo 50 

28 D683 Cruce Ruta F1 Temporal 
Cruce Ruta D604 

Ancón Chico 
Temporal, San Jacinto Norte 0,44 Nuevo 50 

SUBTOTAL CERCADO 245,19 
 

N° Código T. Inicial T. Final Poblaciones Intermedias Km Denom 

29 D656 Mullicancha San Jacinto Sud  1,51 Nuevo 50 

30 D698 
Cruce Ruta F1  

La Choza 
Mullicancha 

Pampa La Villa chica, Valle Concepción, OTB Fuerte La 
Compañía, Rujero 

21,44 Nuevo 50 

31 D679 
Cruce Ruta F1 Suncho 

Huayco 

Cruce Ruta D670 
Laderas Norte 

(Cercado) 
Laderas Centra 19,12 Nuevo 50 

SUB TOTAL URIONDO L 47,24 

TOTAL 292,43 

 

 

8.2 Otras modalidades de transporte 

 

Como el área del PMSJ se encuentra cercana a la ciudad de Tarija, la modalidad de transporte aéreo es 

también importante. 
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Mapa 13. Red vial 
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8. Desarrollo humano integral 
 

9.1 Servicios de educación 

 

En el área del PMSJ, existen 24 unidades/establecimientos educativos, 11 en la zona de cuenca, 3 en la 

zona del Lago y 10 en la zona de riego. A continuación, se presentan los principales indicadores. 

 

Asistencia escolar 

Como vemos en el cuadro 18, la tasa de asistencia escolar en el área del PMSJ es de un 78%, es decir que 

de un total de 4.856 personas en edad escolar asistieron al colegio unas 3.790 en 2012; este porcentaje 

de asistencia escolar está por debajo del promedio departamental que es del 84%. De los 3.790 

estudiantes que asistieron a la escuela en 2012, un 92% asistió a escuelas públicas, un 4% a escuelas 

privadas y un 5% a escuelas de convenio. 

 

Cuadro 19. PDI-SJ: Asistencia escolar 
 

Asistencia escolar Cuenca % Lago % Z. Riego % PMSJ % Depto. % 

Pública 1.912 92% 166 90% 1.405 92% 3.483 92% 93.973 82% 

Privada  79 4% 4 2% 50 3% 133 4% 10.980 10% 

Convenio 94 5% 14 8% 66 4% 174 5% 9.750 9% 

Total asiste 2.085 77% 184 71% 1.521 80% 3.790 78% 114.703 84% 

No asiste 583 22% 73 28% 341 18% 997 21% 20.347 15% 

No especifica 36 1% 3 1% 30 2% 69 1% 1.527 1% 

TOTAL 2.704 100% 260 100% 1.892 100% 4.856 200% 136.577 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012        
 

También se observa, que la zona de riego es la que presenta mayor asistencia escolar con el 80%, 

siguiéndole la de cuenca con el 77%; mientras que la zona del Lago es la que presenta menor asistencia 

escolar con el 71%. 
 

Cuadro 20. PDI-SJ: Años de estudio y analfabetismo 
 

La tasa de analfabetismo en el área del PMSJ es 

del 11.73%, tasa un poco menor la promedio 

departamental que es del 13,78%. Mientras 

tanto, que los años promedio de estudio son de 

5,61 años, número mayor al promedio 

departamental que es de 5,53. 
 

Se observa que las zonas de Riego y del Lago, 

presentan mejores indicadores en cuanto a analfabetismo y años promedio de estudio. 

Zona 
Años promedio 

estudio 
Analfabetismo 

Cuenca 5,18 15,53% 

Lago 5,37 10,13% 

Riego 6,26 9,53% 

TOTAL PMSJ 5,61 11,73% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012 
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Mapa 14. Servicios de educación y salud 
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9.2 Servicios de salud 

 

En el área del PMSJ, existen 11 centros de salud en las principales comunidades (San Andrés, Pampa 

Redonda, Tolomosa Grande, Tablada Grande, Guerrahuayco, Pinos Sud, La Pintada, El Portillo, Santa Ana 

La Vieja, Santa Ana La Nueva, La Ventolera).      

 

De manera general, los datos del INE 2012, indican que el 13% de la población de los municipios de Tarija 

(11,9%) y de Uriondo (13,7%) tienen una inadecuada atención de salud – aunque este porcentaje – en el 

caso del municipio de Tarija – está fuertemente influenciado por la ciudad capital. Si asumimos esto, en 

el área del PMSJ, existirían aproximadamente 2.264 personas con inadecuadas condiciones de atención 

en salud; en la zona de riego habrían 1.234 personas (el 11,9%) con inadecuada atención de salud, en la 

zona del Lago 117 personas (el 11,9%), y en la zona de riego existirían 831 personas (el 13,7%) con 

inadecuada atención en salud. 

 

En el cuadro 21, se presenta información sobre la atención de salud en las zonas del PMSJ, lo cual 

permite inferir los siguientes aspectos: 
 

➢ Las zonas de cuenca y del Lago presentan mejores indicadores en cuanto a la atención de salud 

respecto a la zona de riego. 

➢ Un 17% de la población tiene acceso a las cajas de salud, un 17% en la cuenca, un 21% en el Lago 

y un 15% en la zona de riego. 

➢ Solamente un 8% de la población tiene acceso a un seguro privado de salud. 
 

Cuadro 21. PDI-SJ: Atención de Salud 
 

Atención de salud 
Cuenca Lago Riego Total PMSJ 

Si No Si No Si No Si No 

Cajas de salud 17% 83% 21% 79% 15% 85% 17% 83% 

Seguro privado 8% 92% 8% 92% 9% 91% 8% 92% 

Establecimiento público 81% 19% 84% 16% 78% 22% 80% 20% 

Establecimiento privado 23% 77% 26% 74% 19% 81% 22% 78% 

Médico tradicional 48% 52% 66% 34% 40% 60% 47% 53% 

Soluciones caseras 59% 41% 77% 23% 53% 47% 59% 41% 

Farmacia 54% 46% 80% 20% 54% 46% 55% 45% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012       
 

➢ Un 80% de la población tiene acceso o se hace atender en un establecimiento de salud público. 

En la zona de cuenca un 81%, en la zona de Lago un 84% y n la zona de riego un 78%. 
 

Entre otros indicadores de salud se pueden citar: 

➢ La cobertura del parto institucional es mayor al 90% en el municipio de Tarija (zonas de cuenca y 

de Lago) y es de 37% en la zona de Riego. La atención del último parto en un establecimiento de 

salud es del 86% en el municipio de Tarija y del 67% en el municipio de Uriondo. 
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9.3 Servicios básicos y acceso a la vivienda 

 

9.3.1. Agua potable 

 

El acceso de la población a los servicios de agua potable, se pueden apreciar en el cuadro 22 y en el 

gráfico 3. 
 

Cuadro 22. PDI-SJ: Servicio de agua potable 
 

Procedencia Agua Cuenca Lago Z. Riego Total PMSJ Total Dpto. 

Cañería de red 70% 77% 64% 68% 82% 

Pileta pública 10% 12% 8% 9% 6% 

Pozo o noria 2% 1% 10% 4% 4% 

Río, vertiente, acequia 17% 11% 16% 17% 6% 

Otras 1% 1% 0% 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    
 

Grafico 3. Servicio de agua en las viviendas 

Tal como se observa, un 78% de las 

viviendas y población, tienen acceso al 

servicio de agua (69% con cañería de red y 

9% con pileta pública), mientras que un 

21% todavía no accede a este vital servicio 

y tiene que consumir agua de otras 

fuentes como pozos o norias, ríos, 

vertientes y acequias. El porcentaje de 

cobertura del servicio de agua en el área 

del PMSJ es menor en un 4% al promedio 

departamental. Además, se aprecia que en 

la zona del Lago la cobertura del servicio 

es mayor en 7% y 13% a las zonas de 

cuenca y de riego respectivamente. Ver información más detallada (por comunidad) en anexos. 

 

9.3.2. Servicio sanitario 

 

Como se observa en el cuadro 23, el servicio sanitario en las viviendas del área del PMSJ es todavía poco 

desarrollado, es así que solamente un 4% de las viviendas disponen de este servicio con desagüe al 

alcantarillado, un 19% a una cámara sética, un 76% a un pozo ciego y un 1% a otros lugares. 
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Cuadro 23. PDI-SJ: Servicio sanitario en las viviendas 
 

Servicio sanitario Cuenca Lago Z. Riego Total PMSJ Total Dpto. 

Al alcantarillado 6% 1% 2% 4% 65% 

A una cámara séptica 19% 34% 18% 19% 7% 

A un pozo ciego 75% 65% 79% 76% 27% 

Otros 0% 0% 1% 0,3% 0,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    
 

Por tratarse de zonas rurales, el porcentaje de cobertura del servicio sanitario con desagüe al 

alcantarillado es mucho menor que el promedio departamental. Más detalles en cuadros anexos. 

 

Cabe resaltar que los locales de expendio de comidas y bebidas que se encuentran alrededor del Lago 

San Jacinto no cuentan con servicio sanitario, por lo que se estarían contaminando las aguas del lago. 

 

9.3.3. Servicio de energía eléctrica 

 

Grafico 4. Servicio de energía en las viviendas 

Como se observa en el gráfico la cobertura del 

servicio de energía eléctrica por red en la zona de 

estudio, alcanza el 78% de las viviendas, un 2% 

dispone de otros tipos de energía (solar y motor 

propio) y un 20% de las viviendas no tienen acceso 

al servicio de energía. 
 

La zona del Lago es la que presenta una mayor 

cobertura del servicio de red eléctrica (84%) le 

sigue la Zona de Riego (82%) y la Zona de Cuenca 

(76%). Ver cuadro 24. 
 

También se aprecia que la cobertura de este 

servicio es menor al promedio departamental que alcanza al 87% 

 

Cuadro 24. PDI-SJ: Cobertura del Servicio de Energía 
 

Procedencia Agua Cuenca Lago Z. Riego Total PMSJ Total  Dpto. 

Red eléctrica 76% 83% 82% 78% 87% 

Otra 2% 1% 2% 2% 3% 

No tiene 24% 14% 14% 20% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    

Red eléctrica
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9.3.4. Combustible usado para cocinar 

 

Grafico 5. Combustible para cocinar 

Como se puede apreciar en el gráfico 5 y cuadro 

25, la leña sigue siendo todavía el combustible o 

energía más utilizado para cocinar con un 49% 

(2.347 viviendas), siguiéndole muy de cerca el gas 

en garrafa con el 48% (2.321 viviendas). Solamente 

un 2% de las viviendas tienen acceso al gas 

domiciliario y un 1% han informado que no cocinan 

en sus hogares. Cabe destacar que en las zonas de 

Cuenca y de Lago el uso de leña es mayor con 54% 

a 55% respectivamente, mientras que en la zona de 

riego el uso de leña es menor (39%) siendo 

superado por el uso del gas en garrafa (56%). 

 

Cuadro 25. PDI-SJ: Combustible o energía usada para cocinar 
 

Combustible Cuenca Lago Z. de Riego Total PMSJ Total Depto. 

Leña 1.499 152 696 2.347 27.951 

Gas en garrafa 1.189 119 1.013 2.321 55.819 

Gas domiciliario 45 2 44 91 38.923 

Electricidad 1 1 5 7 341 

Energía solar 1 0 1 2 35 

Guano, bosta o taquia 3 0 4 7 186 

Otro 2 0 0 2 88 

No cocina 26 4 31 61 2.905 

TOTAL 2.766 278 1.794 4.838 126.248 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    
 

Además, se observa que el uso de leña para cocinar en el área del PMSJ (49%) es considerablemente 

mayor al promedio departamental (22%). 

 

9.3.5. Eliminación de la basura 

 

El 60% de las viviendas (unas 2.887) queman su basura, siendo esta la forma más común de eliminación 

de la basura en el área del PMSJ; mientras a nivel departamental, el botar la basura en el carro basurero 

es la forma más usada de eliminación de basura. Solamente un 10% de las viviendas del PMSJ, echan su 

basura en un carro basurero y un 4% en basurero público. Ver cuadro 26. 

 

Otras formas de eliminación de basura en el áreas del PMSJ, son el enterrarla (13%), el botarla en un 

terreno o lote baldío (10%) y el tirarla en el río (2%). 
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Cuadro 26. Formas de eliminación de la basura en las viviendas 
 

Forma elimina basura Cuenca % Lago % Z. Riego %  PMSJ % Depto. 

La queman 1.661 60% 169 61% 1.057 59% 2.887 60% 28.560 

La entierran 335 12% 24 9% 270 15% 629 13% 5.460 

Carro basurero 319 12% 9 3% 140 8% 468 10% 66.348 

En terreno o lote baldío 256 9% 46 17% 163 9% 465 10% 7.165 

En basurero público 78 3% 19 7% 86 5% 183 4% 16.096 

En el río 63 2% 5 2% 29 2% 97 2% 1.411 

Otra forma 34 1% 6 2% 49 3% 89 2% 1.208 

TOTAL 2.746 100% 278 100% 1.794 100% 4.818 100% 126.248 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012        
 

9.3.6. Vivienda 

 

➢ Los materiales de construcción más usados en la construcción de las paredes de las viviendas en el 

área del PMSJ, son el adobe y/o tapial y el ladrillo con el 51% y 47% del total de viviendas, 

respectivamente. Cabe destacar que en la zona de riego (62%) y en la zona de Lago (51%) adquiere 

más importancia el ladrillo, mientras que en la zona de cuenca el adobe tiene mayor peso relativo.  
 

Cuadro 27. PDI-SJ: Materiales de construcción de las viviendas 
 

Material de construcción viviendas Cuenca Lago Z. Riego PMSJ 

En las paredes 2.766 100% 278 100% 1.851 100% 4.895 100% 

Ladrillo, bloque de cemento, hormigón 1.018 37% 141 51% 1.145 62% 2.304 47% 

Adobe, tapial 1.689 61% 136 49% 679 37% 2.504 51% 

Tabique, quinche 37 1% 0 0% 7 0% 44 1% 

Piedra 14 1% 0 0% 8 0% 22 0% 

Otros 8 0% 1 0% 12 1% 21 0% 

En los techos 2.766 100% 278 100% 1.851 100% 4.895 100% 

Calamina o plancha metálica 435 16% 44 16% 658 36% 1.137 23% 

Teja de arcilla, teja de cemento, fibrocemento 1.904 69% 204 73% 884 48% 2.992 61% 

Losa de hormigón armado 279 10% 24 9% 250 14% 553 11% 

Paja, palma, caña, barro 129 5% 4 1% 24 1% 157 3% 

Otros 19 1% 2 1% 35 2% 56 1% 

En los pisos 2.766 100% 278 100% 1.851 100% 4.895 100% 

Tierra 419 15% 75 27% 301 16% 795 16% 

Cerámica 234 8% 39 14% 233 13% 506 10% 

Cemento 1.969 71% 152 55% 1.231 67% 3.352 68% 

Mosaico o baldosa 85 3% 7 3% 40 2% 132 3% 

Ladrillo 41 1% 5 2% 18 1% 64 1% 

Otros 18 1% 0 0% 28 2% 46 1% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012         
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➢ Los materiales más usados en la construcción de los techos de las viviendas en el área del PMSJ, son: 

la teja (y fibrocemento) con el 61% de las viviendas; la calamina o plancha metálica con el 23%; la losa 

de hormigón armado con el 11%; y, otros materiales con el 5%. Cabe apuntar que la teja y 

fibrocemento es usada en un porcentaje mayor en la zona de Lago (73%) y de la cuenca (69%), 

mientras que en la zona de riego (48%) es un poco menor al promedio del área de estudio, donde la 

calamina va adquiriendo mayor importancia.   
 

➢ El material más usado en los pisos de las viviendas del área del PMSJ es el cemento con un 68% de las 

viviendas; siguiéndole la tierra con un 16%, la cerámica con un 10% y otros materiales (mosaico y 

ladrillo) con el 5%. Cabe apuntar que el uso de cerámica va adquiriendo mayor peso relativo en las 

zonas de lago y cuenca. 

 

Cuadro 28. PDI-SJ: Condiciones adecuadas en las viviendas 
 

Zona Paredes Techos Pisos Espacios 

Cuenca 98% 100% 99% 41% 

Lago 95% 98% 97% 37% 

Z. de Riego 84% 82% 82% 38% 

TOTAL 92% 93% 93% 39% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012   
 

Por último, el cuadro 28 presenta información resumen sobre las condiciones adecuadas de las 

viviendas, y vemos que en cuanto a materiales de construcción las viviendas presentan buenas 

condiciones de habitabilidad entre un 92% a 93% de las mismas. Lo que sí se observa es que en cuanto a 

los espacios de las viviendas las condiciones no son buenas, y solamente un 39% de las viviendas del 

PMSJ presentan espacios adecuados en sus viviendas. Cabe hacer notar, que el adobe en las paredes ha 

sido considerado como bueno y/o adecuado. 
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9. Caracterización de la pobreza 
 

10.1. Pobreza por municipios y zonas 

 

Cuadro 29. PDI-SJ: Situación de pobreza 
 

El 68% de la población del área del PMSJ es 

considerada como pobre mientras que el 34% 

como no pobre. Las zonas de riego y del Lago 

presentan menores niveles de pobreza que la zona 

de cuenca. También, cabe resaltar que los niveles 

de pobreza del PMSJ son menores al promedio 

departamental. 

 

10.2. Comunidades en situación de pobreza 

 

La información del cuadro 30, que presenta datos de carencia de servicios o necesidades básicas 

insatisfechas, permite hacer las siguientes apreciaciones a nivel comunal. 

 

➢ Existen 5 comunidades (un 15% de las mismas) con niveles de pobreza críticos, mayores al 80%, 

estas son: Churquis, Pinos Norte, San Pedro de Sola, Calderillas y Calderilla Chica; todas 

pertenecientes a la zona de cuenca. 

 

➢ Existen 11 comunidades (el 35% de las mismas), que se encuentran en un nivel de pobreza 

moderada, entre el 60% a 80%. Estas comunidades son: Pantipampa, Bella Vista, Pinos Sur, 

Lazareto y Tolomosa Oeste de la zona de cuenca; Tolomosa Sur de la zona del Lago; San Jacinto 

Norte, San Jacinto Sur, San Antonio La Cabaña, santa Ana la Vieja y Sunchuhuayco de la zona de 

riego. 

 

➢ Son 16 las comunidades (un 50% de las mismas) que presentan niveles de pobreza relativamente 

bajos, menores al 60%. De este grupo de comunidades hay 6 en la zona de cuenca, 2 en la zona 

de Lago y 8 en la zona de riego. En este grupo de comunidades se destacan Pampa Redonda, La 

Cabaña, Santa Ana La Nueva, La Choza, La Ventolera y San Isidro, que tienen porcentajes de 

pobreza menores al 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona No pobre Pobre 

Cuenca 27% 73% 

Lago 35% 65% 

Riego 39% 66% 

TOTAL 34% 68% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012 
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Cuadro 30. PDI-SJ: Condición de pobreza y carencias básicas 
 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN       

estudiada 

NBI 

VIVIENDA SERVICIOS E INSUMOS ENERGÉTICOS 

Alfabetismo SALUD 
MATERIALES ESPACIOS AGUA SANEAMIENTO 

ENERGÍA 

ELECTRICA 

COMB. 

COCINA 

No Pobre Pobre Con Carencia Con Carencia Con Carencia Con Carencia Con Carencia Con Carencia % Carencia 

CHURQUIS 632 16,8 83,2 45,9 66,6 29,4 77,4 27,1 74,4 86,7% 13,3 

PANTI PAMPA 301 20,3 79,7 38,5 53,8 47,2 81,4 38,5 85,7 88,1% 17,9 

PAMPA REDONDA 632 56,5 43,5 12,3 50,8 5,2 80,1 19,3 45,6 94,9% 6,6 

BELLA VISTA 61 21,3 78,7 16,4 24,6 21,3 80,3 50,8 91,8 64,9% 27,9 

PINOS NORTE 367 5,2 94,8 26,7 62,7 21,5 95,1 67,8 92,9 85,1% 15,3 

PINOS SUR 360 25,3 74,7 37,5 49,7 29,4 69,7 33,6 80,3 84,7% 11,9 

GUERRA HUAYCO 1.489 45,0 55,0 5,0 64,1 22,0 45,9 8,0 45,3 86,0% 22,8 

SAN ANDRES 1.577 48,0 52,0 8,6 49,0 18,2 55,6 9,8 39,1 85,7% 8,2 

SAN PEDRO DE SOLA 304 17,4 82,6 4,9 55,9 4,3 67,8 26,6 90,8 84,5% 8,2 

TURUMAYO 1.419 43,3 56,7 13,1 75,7 48,0 54,8 13,8 21,7 90,3% 25,0 

LAZARETO 791 27,2 72,8 10,2 86,7 24,4 74,3 11,1 48,4 84,6% 39,9 

CALDERILLAS 156 0,6 99,4 92,3 35,3 25,6 70,5 71,2 100,0 84,1% 63,5 

CALDERILLA CHICA 45 - 100,0 100,0 93,3 13,3 100,0 86,7 100,0 80,5% - 

TOLOMOSA GRANDE 917 41,4 58,6 20,8 66,8 13,1 49,3 10,8 43,4 85,9% 16,1 

TABLADA GRANDE 94 46,8 53,2 - 81,9 60,6 55,3 18,1 29,8 89,7% 22,3 

TOLOMOSITA OESTE 363 37,5 62,5 18,5 69,7 19,8 66,7 11,8 69,4 88,0% 17,4 

SUBTOTAL CUENCA 10.239 27 73 27 61 24 72 29 68 84% 20 

TOLOMOSITA CENTRO 235 42,6 57,4 26,0 55,3 9,8 62,1 17,0 40,4 94,0% 20,9 

TOLOMOSA NORTE 450 39,3 60,7 20,7 57,3 25,8 75,1 9,6 58,7 81,5% 8,9 

TOLOMOSITA SUR 268 23,1 76,9 35,1 76,5 9,7 61,6 18,7 61,9 94,1% 18,7 

SUBTOTAL LAGO 953 35 65 27 63 15 66 15 54 90% 16 

SAN JACINTO NORTE 261 29,1 70,9 21,1 58,2 11,9 78,5 13,0 69,3 89,3% 17,6 

SAN JACINTO SUD 198 23,7 76,3 42,9 52,5 10,6 43,4 26,3 87,9 79,0% 34,3 

PORTILLO 2.146 48,1 51,9 20,5 79,4 15,3 69,2 9,5 17,4 91,6% 29,9 

LA PINTADA 645 43,3 56,7 12,6 72,2 17,7 71,8 5,1 17,2 92,7% 14,1 

SAN ANTONIO LA CABAÑA 131 20,6 79,4 29,0 64,9 48,1 35,9 20,6 82,4 86,5% 31,3 

LA CABAÑA 198 57,6 42,4 8,1 62,1 13,6 37,4 - 38,4 92,3% 6,6 

SANTA ANA LA VIEJA 470 29,8 70,2 11,7 68,1 61,9 46,4 20,6 47,2 93,5% 28,1 

SANTA ANA LA NUEVA 507 51,7 48,3 28,6 65,7 28,6 52,3 15,2 69,8 91,6% 14,0 

LA CHOZA 420 54,0 46,0 9,8 44,8 24,3 64,0 8,6 31,9 93,5% 11,9 

LA VENTOLERA 344 56,7 43,3 21,8 58,1 2,0 41,9 16,0 44,2 88,3% 18,3 

SAN ISIDRO 427 57,4 42,6 9,6 54,8 20,1 60,4 23,9 35,4 91,3% 12,4 

SUNCHU HUAYCO 438 24,4 75,6 21,2 84,0 71,2 58,4 26,0 44,3 93,3% 27,4 

MEDIA LUNA 119 42,9 57,1 12,6 54,6 - 48,7 45,4 46,2 95,6% 29,4 

SUBTOTAL RIEGO 6.304 36 51 17 55 22 47 15 42 79% 18 

TOTAL 17.496 33 63 24 59 20 62 20 54 84% 18 

Fuente: INE, 2012            
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10. Economía plural 
 

11.1 Ocupación productiva y social del territorio 
 

11.1.1 Régimen y tamaño de la propiedad 
 

El INRA en los últimos años, desde gestión 2010, ha intensificado el proceso de saneamiento y titulación 

de tierras, por lo que la mayor parte de las tierras del área del PMSJ están saneadas y en proceso de 

titulación. El régimen de la propiedad es privado (familias o personas propietarias de sus predios) y 

comunal (áreas comunes). También se observa que el tamaño promedio de la propiedad es de 3,46 has 

en la zona de riego, de 6,62 has en la zona de cuenca y de 1,47 has en la zona del Lago.  

 

11.1.2 Uso de la tierra 
 

El uso actual del suelo (tierra) en el área del PMSJ ha sido identificado en base a PLUS departamental 

(ZONISIG) ajustado a escala 1:25.000 en imagen satelital y verificación de campo. Ver mapa15. 
 

Los usos predominantes, son: 

-Agropecuario extensivo, silvopastoril y 

agrosilvopastoril con 60% (unas 31.400 has).  

-Otros usos (áreas erosionadas, vida silvestre en 

áreas escarpadas, laderas erosionadas) con el 

19% (31.417 has). 

-Usos agrícolas (intensivos con riego y 

extensivos sin riego 17% (9.200 has). 

-Usos de viviendas, lago y caminos con el 3% 

(unas 1,822 has). 
 

El cuadro 31 y mapa 15 permite apreciar a 

detalle el uso actual, resaltando los siguientes aspectos: 
 

➢ En la zona de cuenca el uso agropecuario, agrosilvopastoril y silvopatoril adquiere mayor 

importancia o pesos relativo con un 72% del total de tierras usadas. En esta categoría el uso 

ganadero extensivo con vacunos y el uso ganadero extensivo con vacunos, ovinos y caprinos son los 

que destacan con el 38% y 19% respectivamente. 

➢ El uso agrícola (intensivo con riego y extensivo sin riego) tiene más peso relativo en la zona de riego 

con un 48% (aprox. 4.460 has), le siguen la zona del Lago con el 13% (243 has) y la zona de cuenca 

con el 11% (4.495 has). 

➢ En la categoría de otros usos que representa el 19% del total, las áreas extremadamente 

erosionadas (11%), vida silvestre en áreas escarpadas (3%) y afloramientos rocosos con veda 

silvestre (2%) son los más significativos. 

➢ Por último, las áreas de vivienda, lechos de río, lago y caminos, representan el 3%.  El área del lago 

(presa) es de aproximadamente 450 has. 

Usos 
agropecuarios 

y 
silvopastoriles

60%
(31.423has)

Usos agrícolas 
17%

(9.217has)

Otros usos 
19%

(10.259has)

Viviendas, 
lago y 

caminos
3%

(1.822has)
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Cuadro 31. Uso actual por zonas 
 

Código Categoría de Uso Cuenca % Lago % Riego % Total has % 

A. Usos agrícolas  4.495 11% 243 13% 4.479 47% 9.217 17% 

A1 Agrícola intensivo con riego 3.571 9% 206 11% 4.474 47% 8.252 16% 

A1.1 Agricultura extensiva sin riego 743 2% 37 2% 5 0% 785 1% 

A1.2 Agricultura andina con papa, oca y papa lisa 181 0% 0 0% 0 0% 181 0% 

Usos agropecuarios y pecuarios extensivos 29.898 72% 625 34% 900 10% 31.423 60% 

B3. Agropecuario extensivo                         3.655 9% 40 2% 629 7% 4.324 8% 

B3.1 Ganadero extensivo con vacunos, ovinos y caprinos 8.024 19% 61 3% 272 3% 8.357 16% 

B3.2 Ganadero extensivo con vacunos 15.643 38% 523 29% 0 0% 16.166 31% 

C1 Silvopastoril en matorrales con vacunos 1.082 3% 0 0% 0 0% 1.082 2% 

C2 Silvopastoril  en bosque de pino del cerro con vacunos 990 2% 0 0% 0 0% 990 2% 

C3 Agrosilvopastoril con extracción comercial de leña 504 1% 0 0% 0 0% 504 1% 

Otros usos: áreas erosionadas, vida silvestre,… 6.374 15% 385 21% 3.500 37% 10.259 19% 

AE Áreas extremadamente erosionadas 2.126 5% 349 19% 3.469 37% 5.944 11% 

P Vida silvestre en áreas escarpadas 1.822 4% 0 0% 0 0% 1.822 3% 

P1 Afloramientos rocosos con vida silvestre 922 2% 0 0% 0 0% 922 2% 

P2 Laderas fuertemente erosionadas 1.393 3% 0 0% 0 0% 1.393 3% 

AAP Áreas agrícolas pérdidas por riadas 101 0% 0 0% 0 0% 101 0% 

Av Avicultura 10 0% 0 0% 31 0% 41 0% 

T Actividades relacionadas al turismo 0 0% 36 2% 0 0% 36 0% 

Viviendas, lechos de río y lago 681 2% 576 32% 564 6% 1.822 3% 

P Áreas de viviendas o centros poblados 71 0% 9 0% 379 4% 459 1% 

I Lecho de río 610 1% 13 1% 150 2% 774 1% 

LSJ Lago San Jacinto  0 0% 450 25% 0 0% 450 1% 

LSJ-1 Talud de la presa 0 0% 14 1% 0 0% 14 0% 

AAS Área de acumulación de sedimentos 0 0% 91 5% 0 0% 91 0% 

RV Red vial asfaltada 0 0% 0 0% 34 0% 34 0% 

TOTAL 41.449 100% 1.829 100% 9.443 100% 52.721 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a ZONISG ajustado a 1:10:000         
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Mapa 15. Uso actual de la tierra 
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11.2 Actividades económicas de la población 
 

11.2.1 PEA y población por actividad económica 

 

La población económicamente activa (PEA) del área de influencia del PMSJ es de aproximadamente el 

62% (se encuentra entre los 15 a 64 años). 
 

Grafico 6. Situación de empleo 

 

 

En cuanto a la situación de empleo de la población, se 

observa que el 66% es trabajador por cuenta propia 

(agricultor, ganadero), el 27% es trabajador asalariado y el 

7% en otras categorías. 

 

 

Grafico 7. Grupo ocupacional 

 

 

El 74% de la población pertenece está ocupada en 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales, un 6% en la 

industria, un 5% en servicios y vendedores y un 15% en 

otros oficios. 

 

 

 

 

En cuanto a la categoría ocupacional de la población, se observa en el cuadro 32, que el 71% de la 

población de 15 años y más del área del PMSJ es trabajador por cuenta propia (agropecuario u otra), el 

22% es obrero y/o empleado, el 4% es familiar y/o aprendiz y un 1% es trabajadora del hogar; el 

porcentajes de cooperativistas es mínimo (0,3%). Cabe resaltar que el porcentaje de trabajadores por 

cuenta propia del PMSJ (71%) es sensiblemente mayor al promedio nacional que es del 42%. 

 

Cuadro 32. PDI-SJ: Categoría ocupacional 
 

Categoría ocupacional Cuenca Lago Z. Riego Total PMSJ Total Dpto. 

Obrero / empleado 18% 11% 29% 22% 42% 

Por cuenta propia 73% 83% 64% 71% 48% 

Empleador 2% 3% 2% 2% 3% 

Familiar o aprendiz 5% 1% 3% 4% 4% 

Trabajador 
por cuenta 

propia
66%

Trabajador 
asalariado

27%

Otras
categorías

7%

Agrícolas, 
pecuarios y 
forestales

74%

Servicios y 
vendedores

5%

Construcció
n 

industria
6%

Otros 
grupos

15%
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T. del hogar 1% 3% 1% 1% 2% 

Cooperativista 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012    
 

En la zona del Lago el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es mayor que en las zonas de Cuenca 

y de Riego. Y, es bueno hacer notar que en la zona de riego los obreros y empleados tienen un peso 

relativo mayor con el 29%. 
 

Grafico 8. Actividad económica 

 
  

La economía del área de influencia del PMSJ es de 

carácter primario, es así que el 79% de la población está 

dedicada a actividades primarias (agricultura y 

ganadería), un 19% se dedica a actividades terciarias o 

de servicios y solamente un 2% está en actividades 

secundarias o industriales. 
 

 

 

 

11.3 Componentes de la tierra productiva 

 

11.3.1 Aptitud o potencial de la tierra 
 

Grafico 9. ZAE: Aptitud o potencial de la tierra 
 

El 74% (unas 38.276 has) del total de 

tierras del área del PMSJ tienen aptitud de 

protección con usos limitados; el 21% 

(unas 11.573 has) tienen aptitud o 

potencial agrícola intensivo; el 3% de las 

tierras (unas 1,647 has) tienen aptitud 

para otros usos (viviendas, presa, planos 

inundables y caminos); y, el 1% (775 has) 

tienen aptitud agropecuaria extensiva. Ver 

también cuadro 33 y mapa 16. 
 

➢ En la zona de la cuenca la aptitud 

o potencial agrícola y pecuario intensivo suman unas 7.185 has (17% del total), la aptitud 

agropecuaria extensiva representa el 2% (unas 705 has); aptitud para otros usos suman 663 has (un 

2%). La protección con usos limitados es la categoría de mayor peso con el 79% de las tierras (unas 

32.896 has), localizadas principalmente en la serranía de sama. 

Primario
79%

Terciario
19%

Secundario
2%

Agrícolas y 
pecaurios 
intensivos

21%
(11.573has)

Agropecuarios 
extensivos

2%
(775has)

Protección con 
usos limitados

74%
(38.726has)

Otros usos
3%
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Cuadro 33. PDI-SJ: Aptitud o potencial de la tierra 
 

Código Categoría de ZAE Cuenca % Lago % Riego % Total % 

A. Agropecuarios intensivos 7.185 17% 263 14% 4.124 44% 11.573 22% 

A1 Agrícola intensivo 4.450 11% 263 14% 3.071 33% 7.784 15% 

A1.1 Uso agrícola intensivo - uso ganadero extensivo    1.998 5% 0 0% 0 0% 1.998 4% 

A1.3 Protección - uso agrícola intensivo                0 0% 0 0% 1.053 11% 1.053 2% 

A3. Agropecuario intensivo                         738 2% 0 0% 0 0% 738 1% 

B3. Agropecuario extensivo                         705 2% 4 0% 66 1% 775 1% 

E. Protección con uso limitado 32.896 79% 1.093 60% 4.738 50% 38.726 73% 

E1. Protección con uso ganadero extensivo limitado     24.416 59% 81 4% 158 2% 24.655 47% 

E2. Protección con uso agropecuario extensivo limitado 98 0% 4 0% 2.933 31% 3.036 6% 

E3. Protección con uso silvopastoril limitado          2.158 5% 564 31% 36 0% 2.758 5% 

E7. Protección y recuperación                          2.330 6% 443 24% 1.247 13% 4.019 8% 

E7.0 Protección y vida silvestre 3.895 9% 0 0% 0 0% 3.895 7% 

E7.3 Protección - uso agropecuario extensivo            0 0% 0 0% 363 4% 363 1% 

Otros  663 2% 469 26% 515 5% 1.647 3% 

P Área poblada 42 0% 6 0% 363 4% 412 1% 

I Plano inundable 621 1% 13 1% 152 2% 786 1% 

LSJ Lago San Jacinto  0 0% 449 25% 0 0% 449 1% 

TOTAL 41.449 100% 1.829 100% 9.443 100% 52.721 177% 

Fuente: Elaboración propia en base a ZONISG ajustado a 1:25:000         
 

➢ En la zona del Lago, existen aproximadamente 263 has (un 14%) de tierras con potencial agrícola intensivo, 1.093 has (60%) con potencial de 

protección y uso limitado; y, un sorprendente 26% de las tierras (unas 469 has) con aptitud para otros usos, donde destaca el lago o presa 

con 449 has.  
 

➢ En la zona de riego existen unas 4.124 has con potencial agrícola y pecuario intensivo que representan el 44% del total de tierras de la zona, 

el 50% (unas 4.738 has) de las tierras presentan son aptas para la protección y uso limitado, y un 5% de los suelos son aptos para otros usos 

(viviendas, caminos y planos inundables). 
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Mapa 16. Aptitud o potencial de la tierra (ZAE) 
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11.3.2 Superficie de bosques naturales y reforestados 

 

La superficie de bosques naturales del área del PMSJ asciende aproximadamente a 3.316 has, localizados 

casi en su totalidad en la zona de Cuenca (Reserva Biológica Cordillera de Sama); mientras que la de 

bosques reforestados es de unas 156 has, haciendo un total de 3.472 has. Ver mapa 14. 

 

Cabe desatacar que la aptitud o potencial de los suelos para bosques naturales y reforestados, bajo las 

categorías de zonificación de protección y vida silvestre (3,898 has) y protección con uso silvopastoril 

limitado (2,758 has) suman un total de 6.653 has, representando un significativo 13% del total del área 

del PMSJ. Estas áreas se localizan principalmente en la zona de Cuenca, aunque también existen 

pequeñas áreas en la zona del Lago y de Riego.  

 

11.4 Oferta y demanda de agua 

 

La oferta o disponibilidad total de agua estimada para el área del PMSJ es de aproximadamente 268 

hm³/año, un 96% (257 Hm³/año) en la cuenca Tolomosa, y un 4% en las cuencas de Santa Ana y 

Guadalquivir, (Ver cuadro 34). 
 

Cuadro 34. PDI-SJ: Disponibilidad u oferta de agua 
 

Cuenca 
Área, 
(km²)  

Hm, (mm) 
Qesp. 

l/s/Km2 
Q, m3/s 

Vol, 
Hm3/año 

Guadalquivir 32 21 0,18 0,21 6 

Río Tolomosa 470 1.100 17,33 8,15 257 

Río Santa Ana 46 40 0,24 0,04 5 

TOTAL 548 1.161 17,75 8 268 

Fuente: Elaboración propia en base a PDA Tarija   
 

La demanda o consumo total de agua en el área del PMSJ, es de aproximadamente 61 Hm³/año. De esta 

demanda total, un 70% (42,4 Hm³) es para generación hidroeléctrica, un 26% para riego (16 Hm³) es para 

riego, un 2% (0,97 Hm³) para consumo humano y un 2% (0,39 Hm³) es para ganado.  
 

Cuadro 35. PDI-SJ: Consumo o demanda de agua 
 

Cuencas 
Agua 

potable, 
Hm3/año 

Consumo en 
riego,  

(Hm3/año) 

Consumo 
animal, 

Hm3/año 

Consumo 
generación 

eléctrica 

Consumo 
total 

Hm3/año 
% 

Guadalquivir rural 0,46 2,30 0,10 0,00 2,86 5% 

Tolomosa 0,28 8,48 0,15 42,4 51,32 84% 

Santa Ana 0,23 3,91 0,14 0 4,28 7% 

Otras subcuencas 0,15 1,32 0,98 0 2,45  4% 

Total 1,12 16,02 1,37 42,40 60,91 96% 

Fuente: Elaboración propia en base a PDA Tarija     
 

En síntesis, el balance hídrico es del 23, es decir, que se consume un 23% del agua que se genera. 
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Cuadro 36. PDI-SJ: Potencial hídrico para riego 
 

Por último, el cuadro 36 

presenta información sobre el 

potencial hídrico para riego. Se 

observa que existe un potencial 

hídrico para regar 8.836 has en 

invierno y 15.148 has en verano. 

 

 

 

11.5 Sistema de riego 
 

El sistema de riego en el área el PMSJ, dependiente del Lago (presa) está compuesto por 5 subsistemas: 

Tablado, Central, Central-Sifón, Morros Blancos y Santa Ana. Como podemos apreciar en el cuadro 31, el 

área regada total por el sistema es de 2.431 has y existen 1.197 regantes, haciendo un promedio de 2 

has/regante. También se observa que el área total sujeta de riego de estos subsistemas es de 4.147 has, 

por lo que faltaría cubrir con riego aproximadamente 1.806 has. Ver cuadros siguientes y mapa 16. 
 

➢ El subsistema de Tablada es el más grande con el 54% del área regada (unas 1.257 has) y 722 

regantes (60% del total de regantes), con un promedio de 1,74 has/regante. El área sujeta de 

riego total en este subsistema es de 2.317 has, restando por cubrir con riego 1.060 has. 
 

➢ El subsistema de Morros Blancos representa el 20% del área regada (unas 475 has) y cuenta con 

250 regantes (21% del total), con una media de 1,90 has/regante. Existiría un área total con 

aptitud para riego de 788 has, por lo que restaría cubrir unas 313 has. 
 

Cuadro 37. PDI-SJ: Sistema de riego 
 

SISTEMAS 
AREA REGADA 

en (Has.) 
% 

AREA TOTAL      
en (Has.)  

% 
Nº DE 

REGANTES 
% 

TABLADA 86 4% 143 3% 80 7% 

CENTRAL 1.257 54% 2.317 56% 722 60% 

CENTRAL-SIFON 75 3% 111 3% 25 2% 

MORROS BLANCOS 475 20% 788 19% 250 21% 

SANTA ANA 448 19% 788 19% 120 10% 

TOTAL 2.341 100% 4.147 100% 1.197 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Unidad de Riego, PMSJ    
 

➢ El subsistema de Santa Ana participa con el 19% del área regada (unas 448 has) y cuenta con 120 

regantes (21% del total), con un promedio de 3,74 has por regante. Existiría un área total con 

aptitud para riego de 788 has, por lo que restaría cubrir unas 313 has. 
 

➢ Los subsistemas de Tablada y de Central Sifón son los más pequeños con el 4% y 3% del área 

regada, respectivamente. 

Cuencas y 
subcuencas 

Superficie potencial (ha) Superficie 
disponible (has) Invierno % Verano 

 Tolomosa  7.959 90% 13.650 5.900 

 Santa Ana  434 5% 739 632 

Guadalquivir 443 5% 759 344 

TOTAL 8.836 95% 15.148 6.876 

Fuente: Elaboración propia en base a PDOT Tarija   
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Cuadro 38. PDI-SJ: Longitudes de canales y sifones 
 

 

En el cuadro 38 se observa la 

longitud de los canales y de los 

sifones que forman parte del 

sistema de riego del PMSJ. La 

longitud total de los canales de 

riego es de 117.724 m (118 km), 

mientras que la longitud total de 

los sifones es de 23.457 m (23,5 

km). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el cuadro 39, se presentan las estaciones de bombeo del sistema de riego del PMSJ. Se aprecia que 

existen 9 estaciones de bombeo, localizadas en 4 comunidades pertenecientes a los subsistemas de 

riego. Casi todas estas estaciones se encuentran en funcionamiento, exceptuando número 2 (San 

Jacinto-Tablada). El caudal promedio de las estaciones de bombeo, es de 151 litros por segundo. 
 

Cuadro 39. PDI-SJ: Estaciones de bombeo 
 

N° 
ESTACION DE 

BOMBEO 
NUMERO  
BOMBAS  

CAUDAL 
(Lts/Seg) 

TIPO de 
BOMBA  

COMUNIDAD OBSERVACIONES 

1 
Obra y toma 1 140 Vertical Tablada  en funcionamiento 

(Tanque Australiano) 1 20 horizontal Tablada en funcionamiento  

2 San Jacinto 2 140 Vertical Tablada  sin funcionar 

3 Tablada 1 2 107 horizontal Tablada  en funcionamiento 

4 Tablada 2 1 107 horizontal Tablada en funcionamiento 

5   1 155 horizontal Tablada en funcionamiento 

6 El Portillo Bajo 2 185 horizontal El Portillo en funcionamiento 

7   1 240 horizontal El Portillo en funcionamiento 

8 Santa Ana Bajo 4 80 horizontal La Cabaña en funcionamiento 

9 Santa Ana Alto  4 33 horizontal Santa Ana La Nueva en funcionamiento 

TOTAL 19 151    
Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ, 2016    

Subsistemas y sectores Canales (m) % Sifones (m) % 

TABLADA 13.548 12% 4.890 21% 

Tablada  12.992 11% 4.409 19% 

San Jacinto Norte 556 0% 481 2% 

CENTRAL 48.680 41% 5.555 24% 

Portillo Alto 18.603 16% 3.075 13% 

Portillo Bajo 2.235 2% 2.058 9% 

La Pintada 27.841 24% 422 2% 

CENTRAL-SIFON 3.212 3% 1.873 8% 

MORROS BLANCOS 3.494 3% 0 0% 

SANTA ANA 48.791 41% 11.140 47% 

Santa Ana Alto 10.544 9% 927 4% 

Santa Ana Bajo 14.059 12% 0 0% 

Chañaris 9.749 8% 4.142 18% 

Sunchuhuayco 14.440 12% 6.071 26% 

TOTAL 117.724 100% 23.457 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Unidad de Riego, PMSJ  
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En el cuadro 40 y mapa 17, se presentan los depósitos (estanques) de aspiración y compensación y 

estaciones de bombeo. Se observa que son 9 depósitos y 5 estaciones en total, y que su volumen total 

de almacenamiento de agua es de 85.419 m³. 
 

➢ El depósito más grande es el 12 denominado “G La Pintada” localizado en la comunidad Santa 

Ana la Vieja, con una capacidad de almacenamiento de 19.000 m³ de agua, representando el 

22% del agua almacenada en estos depósitos. Mientras tanto que el depósito más pequeño es el 

4 “F” en Portillo Bajo con 1.900 m³ (2%). 
 

➢ Depósitos de tamaño mediano son el 7 “J” y el 8 “I” de Santa Ana la Nueva con un volumen de 

almacenamiento de agua de 9.300 m³ (11%) y 8.400 m³ (10%). En esta categoría de depósitos 

medianos entra también el 12 “SW-B” de Sunchuhuayco con 8.000 m³ (9%). 
 

➢ El resto de depósitos son de capacidad de almacenamiento menor a los 7.000 m³. 
 

Cuadro 40. PDI-SJ: Depósitos de aspiración y compensación 
 

N° DEPOSITO UBICACIÓN VOLUMEN (m3) % TIPO DE DEPOSITO 

1 "H" Estación Bombeo Tablada I 2.520 3% arcilla compactada  

2 "F" Estación Bombeo Tablada II 6.100 7% arcilla compactada  

3 "G" comunidad Tablada Grande 2.200 3% arcilla compactada  

4 "F" Estación Bombeo El Portillo Bajo 1.900 2% arcilla compactada  

5 "G" Comunidad Torrecillas 6.200 7% arcilla compactada  

6 "H"  Comunidad El Portillo 9.300 11% arcilla compactada  

7 "J" Comunidad Santa Ana La Nueva 8.400 10% arcilla compactada  

8 "I" comunidad Santa Ana La Nueva 2.532 3% arcilla compactada  

9 "G" Estación Bombeo Santa Ana Alto 4.800 6% arcilla compactada  

10 "C" Comunidad La Cabaña  6.494 8% arcilla compactada  

11 "G" La Pintada Comunidad Santa Ana La Vieja 19.000 22% arcilla compactada  

12 "SW-B" Comunidad Sunchu Huayco 8.000 9% arcilla compactada  

13 "SW-8" Comunidad San Isidro, Media Luna 4.973 6% arcilla compactada  

14 Colpanas Blancas Comunidad San Isidro 3.000 4% arcilla compactada  

VOLUMEN TOTAL m3 85.419 100% arcilla compactada  

Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ, 2016    
 

Cuadro 41. PDI-SJ: Datos resumen PMSJ 

 

En el cuadro 41, se presentan datos resumen del 

PMSJ que tienen que ver con su capacidad y oferta de 

agua. Cabe resaltar que el volumen útil del embalse es 

de 50,3 Hm³, la capacidad de las turbinas es de 16 m³/s 

y la capacidad del sistema de riego es de 1,71 m³/s. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ 

Ítem Cantidad 

Área del embalse o presa 449 has 

Volumen útil del embalse 50,3 Hm³ 

Capacidad de turbinas 16 m³/s 

Capacidad sistema de riego 1,71 m³/s 

Área de la cuenca 414,49 km² 

Área de riego 94,43 km² 

Área circundante al Lago 18,20 km² 

Total área PMSJ 527,21 km² 
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Cuadro 42. PDI-SJ: Superficie regada por canales y comunidades, 2015 
 

Canales Nº     Regantes 
Superficie 

regada, has 
Total superficie 

agrícola, has 
Comunidad 

PA-13 40 96,72 124,44 Portillo 

PA-13-1 79 58,93 91,78 Portillo 

PA-14-2 25 58,53 68,59 Portillo 

PA-14 34 93,97 125,25 Portillo 

PA-11-1 10 13,69 21,77 Portillo 

SAA-J6 10 42,37 73,03 Santa Ana Nueva 

SAA-I, SAAI-4-2, SAA-I-4-3 32 46,74 86,24 Santa Ana Nueva 

SAA-J-5 26 65,12 116,02 Santa Ana Nueva 

SAB-2-1 13 51,73 59,76 Santa Ana Nueva  

A-21 4 9,74 19,85 San Jacinto Norte 

AP-1 y AP-2 17 58,30 67,30 La Pintada 

CHA-1 52 111,48 249,90 Chañaris 

CHA-1-1 34 49,16 97,64 Chañaris 

CHA-P-1 33 63,29 79,72 Chañaris 

Colpanas-B 29 54,11 86,70 Chañaris 

LP-10 30 35,89 73,37 La Pintada, Santa Ana Vieja 

LP-10-1 16 17,17 37,90 Santa Ana Vieja 

LP-11-1 12 20,05 23,42 Santa Ana Vieja 

LP-11-2 16 38,14 60,10 Santa Ana Vieja 

LP-11-4 40 109,30 216,37 Santa Ana Vieja 

LP-20 29 52,50 77,12 Santa Ana Vieja, Sunchuhuayco 

LP-20-1 80 113,54 261,02 Sunchuhuayco 

LP-20-2 29 79,05 110,56 Santa Ana Vieja, Pintada 

MB-1 12 20,45 37,04 Torrecillas 

MB-2 21 29,35 39,74 Torrecillas 

PB-1 62 112,67 289,56 El Portillo 

PB-5 29 48,38 70,09 Temporal 

SAB-0 29 192,37 383,46 San Antonio Cabaña 

SAB-3-1 26 58,88 85,53 San Antonio Cabaña 

SW-5 59 111,24 136,98 Sunchuhuayco, Santa Ana Vieja 

SW-6 47 63,21 108,25 Sunchuhuayco 

SW-6-A-1 21 45,42 82,38 San Isidro 

SW-8-1, SW-8-2 16 34,07 49,59 San Isidro, Media Luna 

SW-9 33 42,80 79,65 La Choza 

SW-B, SW-10 33 50,81 109,34 Sunchuhuayco 

TAB-0, TAB-1, TAB-2, TAB-3 56 60,49 94,92 Tablada 

TAB-G, TAB-3-1 22 23,25 42,18 Tablada y Tablada Sud 

TOTAL 1.156 2.232,96 3.836,54 14 comunidades 

Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ, 2015    
 

Existen 50 canales que riegan en total aproximadamente 2.233 has. El número de regantes es de 1.156, 

por lo que el promedio es de 1,93 has/regante en toda el área del PMSJ. Los canales donde se riega más 

son el SAB-0 (San Antonio La Cabaña), LP-20-1 (Sunchuhuayco) y PB-1 (El Portillo). Las comunidades 

donde mayor superficie se riega son El Portillo, San Isidro-Chañares y Santa Ana La Vieja.
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Mapa 17. Sistema de riego PMSJ 
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11.6 Producción agrícola 

 

La producción agrícola del PMSJ es diversificada, y según el Censo Nacional Agropecuario (CNA), los 

principales productos son: el maíz (38%) de la superficie cultivada, la papa (18%), la vid (18%), las 

hortalizas (10%) y la cebolla (5%; además de tomate (1%), frutas y nueces (1%), legumbres y cereales 

(3%) y otros cultivos (maní, alfalfa, camote, flores) con el 7%. Ver cuadro 43. 

 

Cuadro 43. PDI-SJ: Producción agrícola 
 

Cultivos 
Cuenca y Lago Zona de riego Total 

Has % Has % Has % 

Vid 3 0% 964 39% 967 18% 

Papa 725 24% 272 11% 997 18% 

Maíz 1.526 51% 536 22% 2.063 38% 

Hortalizas 357 12% 173 7% 530 10% 

Cebolla 129 4% 127 5% 256 5% 

Tomate 36 1% 42 2% 78 1% 

Frutas y nueces 17 1% 15 1% 31 1% 

Legumbres y cereales 85 3% 106 4% 191 3% 

Otros cultivos (maní, alfalfa, camote,…) 134 4% 249 10% 383 7% 

Sub total cultivos 3.010 24% 2.485 25% 5.495 24% 

Otros usos (forestales, descanso) 9.684 76% 7.339 75% 17.023 76% 

TOTAL 12.694 100% 9.824 100% 22.518 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario      
 

Al interior del área del PMSJ se observan diferencias entre zonas que es importante rescatar: 

 

➢ En la zona de Cuenca y Lago el maíz adquiere todavía más importancia, ya que representa el 51% 

de la superficie cultivada (unas 1.526 has), le siguen la papa con el 24%, las hortalizas con el 12%, 

la cebolla con el 4% y otros cultivos con el 9%. 

 

➢ En la zona de Riego, la vid es el cultivo principal  con el 39% de la superficie cultivada (unas 964 

has); le siguen: el maíz con el 22%, la papa con el 11%, las hortalizas con el 7%, la cebolla con el 

5%, las legumbres y cereales con el 4%, y otros varios cultivos (13%). 

 

En cuanto a los rendimientos de la producción agrícola, el cuadro 44, permite apreciar: 
 

➢ En la zona de Cuenca y Lago, productos como la papa, el maíz, las hortalizas y el tomate tienen 

rendimientos mayores que en la zona de Riego. 
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Cuadro 44. PDI-SJ: Producción agrícola y rendimientos 
 

Categorías 
Cuenca y lago Zona de riego Total 

Has Prod Rend Has Prod Rend Has Prod Rend 

Vid 3 38 13 964 158.958 165 967 158.996 164 

Papa 725 79.469 110 272 24.078 88 997 103.547 104 

Maíz 1.526 29.992 20 536 8.140 15 2.063 38.132 18 

Hortalizas 357 22.459 63 173 7.919 46 530 30.378 57 

Cebolla 129 21.220 165 127 22.689 179 256 43.909 172 

Tomate 36 8.975 252 42 7.273 173 78 16.248 209 

Frutas y nueces 17 519 31 15 401 27 31 920 30 

Legumbres y cereales 85 5.403 63 106 2.000 19 191 7.403 39 

Otros cultivos 134 3.332 25 249 10.733 43 383 14.064 37 

Sub total cultivos 3.010 171.406 57 2.485 242.191 97 5.495 413.597 75 

Orégano 0,1 4 43 30 444 15 30 449 15 

TOTAL 3.015 171.411 57 2.514 242.635 96 5.525 414.046 75 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario       
  

➢ Mientras que en la zona de riego la vid y la cebolla presentan mayores y/o mejores rendimientos 

que en la zona de Cuenca y Lago. 

 

11.7 Actividades pecuarias 

 

La ganadería mayor (vacunos, asnos y caballos) en el área del PMSJ se caracteriza por tener un manejo 

extensivo a semi-intensivo, y por practicarse la trashumancia, ya que los comunarios (productores 

pecuarios) llevan su ganado vacuno a zonas más húmedas y de mayor disponibilidad de forraje casi la 

mayor parte del año (de abril a noviembre), como Tariquía y otras zonas del municipio de Padcaya y 

Bermejo. La ganadería lechera intensiva es todavía incipiente o poco desarrollada. 

 

Grafico 10. Ganadería en el PMSJ 

 

 

La actividad ganadera – ya sea mayor, menor 

y de aves de corral – tiene mayor importancia 

relativa en la zona de cuenca, ya que esta 

albergaría el 68% del total de ganado y de 

aves de corral existentes en el área del PMSJ, 

le siguen la zona de riego con el 28% y la zona 

del Lago con el 5%. Ver cuadro 45 y gráfico 8. 
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➢ En cuanto al ganado vacuno, (ver cuadro 45), que es el más importante en el PMSJ, se puede 

apreciar existirían en toda el áreas del PMSJ 17.962 bovinos y 3672 bueyes, existiendo un promedio 

de 4,62 cabezas de ganado vacuno por vivienda (familia) y de 1,24 por persona.  La carga animal 

promedio para toda el área del PMSJ sería de 0,41 cabezas/ha (1 vaca cada 2,4 has). 
 

• En la zona de cuenca existirían aproximadamente 13.678 vacas y 2.863 bueyes, un 76% del total 

de vacunos existentes en el área de estudio. En esta zona hay en promedio 6 cabezas de ganado 

vacuno por vivienda (familia) y 1,6 cabezas por persona. La carga animal en esta zona es de 0,40 

cabezas/ha (1 vaca por 2,5has). 
 

• En la zona de Lago habrían 749 vacas y 284 bueyes lo que significa solamente un 4% del total de 

ganado vacuno del área del PMSJ. El número promedio de cabezas de ganado es de 4 por 

vivienda (familia) y de 1 por persona. 
 

• En la zona de riego existen aproximadamente 5.635 bovinos y 525 bueyes, lo que representa un 

20% de la población ganadera vacuna del PMSJ. En esta zona el número de cabezas de ganado 

vacuno es de: 2,44 por vivienda (familia) y de 0,67 por persona. 
 

Cuadro 45. PDI-SJ: Ganadería 
 

Tipo de ganado Cuenca Lago Riego Total 

Bovinos 13.678 749 3.535 17.962 

Bueyes 2.863 284 525 3.672 

Asnos 1.230 92 384 1.706 

Caballos 284 7 392 683 

Llamas 22 0 6 28 

Ganado mayor 18.077 1.132 4.842 24.051 

Ovinos 9.872 530 3.756 14.158 

Porcinos 4.721 284 2.838 7.843 

Caprinos 2.508 175 3.803 6.486 

Porcinos granja 687 29 2.985 3.701 

Conejos y cuyes 121 13 316 450 

Ganado menor 17.909 1.031 13.698 32.638 

Gallinas 33.059 2.789 9.136 44.984 

Pavos 452 29 464 945 

Patos 1.772 142 858 2.772 

Aves de corral 35.283 2.960 10.458 48.701 

TOTAL 71.269 5.123 28.998 105.390 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA   
 

➢ En cuanto al ganado menor, se observa que en total existirían 24.051 animales en el área del PMSJ, 

de los cuales el 43% son ovinos, el 35% son porcinos (de granja y familiares), el 20% son caprinos y 

el 1,4% son conejos y cuyés. Y, también se aprecia que la zona de cuenca es la que menor cantidad 

de ganado menor alberga.  
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• En la zona de cuenca existirían aproximadamente 18.077 individuos de ganado menor, de 

los cuales 9.872 son ovejas, 5.408 son porcinos (687 de granja y 4.721 familiares), 2.508 son 

cabras y 121 son conejos y cuyés. 

• En la zona de cuenca En la zona del Lago habrían 11.132 unidades de ganado menor: 530 

ovinos, 313 porcinos, 175 caprinos y 13 conejos y cuyés. 

• En la zona de riego, hay aproximadamente 4.842 cabezas de ganado menor: 3.756 ovejas, 

5.823 porcinos, 3.803 caprinos y 316 conejos y cuyés.   
 

Grafico 11. Aves de corral 

 

En cuanto a las aves de corral, se observa 

que en el área del PMSJ existirían unas 

48.701 aves de corral: 92% gallinas, 6% 

patos y 2% pavos.  
 

En la zona de cuenca existen en total 

35.283 aves de corral (un 72% del total 

del PMSJ): 33.059 gallinas (94%), 1.772 

patos (5%) y 452 pavos (1%). En esta zona 

se observa que hay 12 gallinas por 

vivienda y 3 por persona. 

 
 

En la zona del Lago, hay 2.960 aves de corral (un 6% del total): 2.789 gallinas (94%), 142 patos (5%) y 29 

pavos (1%). En esta zona hay 10 gallinas por vivienda y 3 por persona.   

 

En la zona de riego, existen 10.458 aves de corral (un 22% del total): 9.136 gallinas (87%), 858 patos (8%) 

y 464 pavos (4%). 

 

Cuadro 46. PDI-SJ: Producción de aves en granja  
 

La crianza o producción de 

aves granjeras también tiene 

lugar en el área del PMSJ, 

especialmente en las zonas de 

cuenca y de riego. En total se 

crían o producen cerca de 

524.000 aves, y un 79% son 

pollos parrilleros y un 13% 

gallinas ponedoras o de 

postura. 

 

 

 

Tipo de aves de granja Cuenca Lago Riego Total 

Pollos parrilleros 235.508 0 176.700 412.208 

Gallinas de postura 8.458 262 57.806 66.526 

Gallinas de cría 20 0 4.905 4.925 

Gallinas reproductoras 1.421 0 15.086 16.507 

Gallos 6.011 0 2.700 8.711 

Gallinas bebe 12.010 0 3.000 15.010 

Patos y pavos 0 0 72 72 

TOTAL 263.428 262 260.269 523.959 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA    
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11.8 Tecnología de producción 

 

El sistema de producción agrícola varía según las zonas y el tipo de cultivo; aunque se observa que en la 

zona de riego donde la vida es el cultivo principal, la producción es más intensiva (100% a riego, usos de 

maquinarias y equipos, fertilizantes y agroquímicos). Mientras que en la zona de cuenca y de lago, donde 

los cultivos principales son el maíz, la papa y las hortalizas, el sistema de producción es de semi-

extensivo a extensivo. 

 

Cuadro 47. PDI-SJ: Tecnología y/o equipamientos productivos 
 

Equipos Cuenca Lago Riego Total 

Arados tracción animal 4.372 380 1.398 6.150 

Fumigadoras 2.438 172 1.827 4.437 

Silos  552 16 50 618 

Tractores 62 1 175 238 

Arados mecánicos 138 32 196 366 

Rastras 234 27 172 433 

Segadoras 49 7 296 352 

Cosechadoras 241 38 43 322 

Secadoras 4 0 36 40 

Invernaderos 57 0 15 72 

Motocultores 12 0 12 24 

Carros de arrastre 14 1 64 79 

Tovas abono 0 0 12 12 

TOTAL 1.363 122 1.071 2.556 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA    
 

La información del cuadro 47, permite inferir los siguientes aspectos relacionados con la tecnología y/o 

equipamientos utilizados en la producción. 

 

➢ Por las características de los terrenos agrícolas – relativamente pequeños – todavía existe un uso 

masivo de los arados de tracción animal y de herramientas de laboreo como azadones y azadas, 

por lo tanto se mantiene este tipo de cultivo tradicional. 

➢ El uso de tractores con arados y rastras mecánicas ha ido en incremento para faenas de 

preparación de terrenos y laboreos en terrenos con vid. 

➢ También se ha proliferado en los últimos años el uso de fumigadoras, segadoras y otros equipos 

agrícolas  

 

Cabe resaltar, que el Prosol ha incidido positivamente en mejorar el equipamiento de los productores 

agrícolas, pues con estos fondos adquirieron fumigadoras, segadoras, motocultores, tractores, arados y 

rastras. 
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11.9 Valor de la producción y/o ingresos  

 

De la producción agrícola 
 

Según la información del cuadro 48, el VBP (ingresos a precios de mercado) agrícola en el área del PMSJ 

es de aproximadamente BS 51 millones, de este valor el 62% corresponde a la producción de uva, el 20% 

a la papa, el 4% al maíz, el 4% a las hortalizas, el 3% a la cebolla, el 4% al tomate y el 1% a otros cultivos. 

El VBP agrícola por vivienda/familia es de BS 10.890 y el VBP agrícola percápita es de BS 2.930. 

 

Cuadro 48. PDI-SJ: Valor Bruto de la Producción Agrícola, en Bs 
 

Categorías 
Cuenca y lago Zona de riego Total 

Producción VBP Producción VBP Producción VBP 

Vid 38 7.600 158.958 31.791.686 158.996 31.799.286 

Papa 79.469 7.946.875 24.078 2.407.823 103.547 10.354.699 

Maíz 29.992 1.799.523 8.140 488.403 38.132 2.287.926 

Hortalizas 22.459 1.572.107 7.919 554.358 30.378 2.126.465 

Cebolla 21.220 848.803 22.689 907.545 43.909 1.756.348 

Tomate 8.975 628.262 7.273 509.103 16.248 1.137.365 

Frutas y nueces 519 72.652 401 56.119 920 128.772 

Legumbres y cereales 5.403 378.209 2.000 139.975 7.403 518.184 

Otros cultivos 3.332 166.587 10.733 536.626 14.064 703.213 

Sub total cultivos 171.406 13.420.618 242.191 37.391.639 413.597 50.812.257 

Orégano 4 2.000 444 204.337 449 206.337 

TOTAL 171.411 13.422.618 242.635 37.595.975 414.046 51.018.594 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario    
 

También se puede apreciar en el cuadro 48, que de los BS 51 millones de valor de la producción agrícola 

del área del PMSJ, BS 13.422.618 (un26%) corresponden a la zona de cuenca y del lago y BS 51.018.594 

(un 24%) corresponden a la zona de riego. 
 

➢ En la zona de la cuenca y Lago, el 59% (BS 7.946.874) provienen de la producción de papa, el 13% 

del maíz (BS 1.799.523), el 12 de las hortalizas (1.572.107), el 6% a la cebolla, el 5% al tomate y el 

4% a otros cultivos. 
 

➢ En la zona de riego, un 62% (BS 31.799.286) proviene de la producción de uva, un 20% (BS 

10.354.699) de la papa, un 4% del maíz, un 4% de hortalizas, un 3% de cebolla y el restante 4% a 

otros cultivos. Cabe resaltar que en esta zona ya aparece el cultivo del orégano con un VBP 

mayor a los BS 200.000. 
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De la producción ganadera 
 

Según la información del cuadro 49, el VBP (Ingresos a precios de mercado si se vendería todo) de la 

actividad ganadera es de aproximadamente BS. 40.720.220 en toda el área del PMSJ. Un 87% 

corresponde a la ganadería mayor (vacunos, equinos y asnos), un 10% a la ganadería menor (porcinos, 

ovinos y caprinos) y un 3% a las aves de corral (gallinas, pollos parrilleros, patos y pavos). Del VBP total, 

la zona de cuenca contribuye con el 73% (BS 29.837.120), la zona de Lago con el 5% (BS 1.904.600) y la 

zona de riego con el 22% (BS 8.978.500). 

 

Cuadro 49. Valor bruto de la ganadería 
 

Tipo de ganado Cuenca VBP Lago VBP Riego VBP Total VBP 

Bovinos 13.678 20.517.000 749 1.123.500 3.535 5.302.500 17.962 26.943.000 

Bueyes 2.863 5.726.000 284 568.000 525 1.050.000 3.672 7.344.000 

Asnos 1.230 184.500 92 13.800 384 57.600 1.706 255.900 

Caballos 284 426.000 7 10.500 392 588.000 683 1.024.500 

Llamas 22 11.000 0 0 6 1.200 28 12.200 

Ganado mayor 18.077 26.864.500 1.132 1.715.800 4.842 6.999.300 24.051 35.579.600 

Ovinos 9.872 1.184.640 530 63.600 3.756 450.720 14.158 1.698.960 

Porcinos 4.721 708.150 284 42.600 2.838 425.700 7.843 1.176.450 

Caprinos 2.508 250.800 175 17.500 3.803 380.300 6.486 648.600 

Porcinos granja 687 103.050 29 4.350 2.985 447.750 3.701 555.150 

Conejos y cuyes 121 2.420 13 260 316 6.320 450 9.000 

Ganado menor 17.909 2.249.060 1.031 128.310 13.698 1.710.790 32.638 4.088.160 

Gallinas 33.059 661.180 2.789 55.780 9.136 228.400 44.984 945.360 

Pavos 452 18.080 29 1.160 464 18.560 945 37.800 

Patos 1.772 44.300 142 3.550 858 21.450 2.772 69.300 

Aves de corral 35.283 723.560 2.960 60.490 10.458 268.410 48.701 1.052.460 

TOTAL 71.269 29.837.120 5.123 1.904.600 28.998 8.978.500 105.390 40.720.220 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA       
 

También, se puede apreciar que el VBP ganadera por vivienda/familia es de aprox. BS 8.692 y el VBP 

percápita es de BS 2.338. 
 

➢ La ganadería vacuna (vacas y bueyes) es la más importante, pues participa con el 84% del VBP 

total. 
 

➢ La zona de cuenca genera el 97% del VBP ganadera vacuna. 

 

➢ El VBP de granjas de aves de corral (gallinas y pollos) es de aproximadamente BS 12.500 

millones. 
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Cuadro 50. PDI-SJ: VBP agropecuaria por zonas 
 

Actividad Cuenca Lago Riego Total 
Por 

vivienda 
Percápita 

Agricultura 12.080.356 1.342.262 37.595.975 51.018.594 10.890 2.930 

Ganadería 29.837.120 1.904.600 8.978.500 40.720.220 8.692 2.338 

TOTAL 41.917.476 3.246.862 46.574.475 91.738.814 19.581 5.268 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA     
 

Grafico 12. VBP agropecuaria 

El VBP total de la producción agropecuaria 

en el PMSJ asciende a los BS 91.738.814, 

de los cuáles el 56% proceden de la 

agricultura y el 44% de la ganadería. La 

zona de cuenca contribuye al VBP con el 

46% (casi 42 millones), la zona del Lago con  

el 4% (unos 3.246.861) y la zona de riego 

con el 50% (aprox. 46.754.475).  
 

El VBP por vivienda/familia es de aprox. BS 

19.581 y el per-cápita (por persona) es de 

BS 5.268. En la zona de riego el VBP por 

familita es considerablemente más alto 

que en las zonas de cuenca y del Lago, siendo de BS 28.000/Vivienda y de BS 7.700/Pers.  

 

11.10 Actividades industriales y agroindustriales 

 

En el área del PMSJ, el desarrollo industrial y la producción agroindustrial es todavía reducido, aunque es 

una actividad emergente, existiendo los siguientes rubros de producción industrial y agroindustrial: 

 

➢ Cerámicas y ladrilleras, localizadas en la comunidad El Portillo de la zona de riego. 
 

➢ Bodegas de producción de vinos y singanis: Campos de Solana y Aranjuez en El Portillo, Kohlberg 

en Santa Ana la Nueva, Casa Real tiene sus viñedos en la zona de riego, Casa Grande en La 

Pintada. 
 

➢ Producción de vinos y singanis artesanales en las comunidades de La Choza, Sunchuhuayco, san 

Isidro, Santa Ana la Vieja y Santa Ana la Nueva. 
 

➢ Producción de alimentos balanceados en la comunidad de La Pintada. 
 

➢ Centro de acopio de oréganos deshidratados en Santa Ana la Vieja. 

 

 

12.080.356

1.342.262

37.595.975

51.018.59429.837.120

1.904.600

8.978.500

40.720.220

Cuenca Lago Riego Total

Ganadería

Agricultura
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11.11 La producción agroindustrial de uva, vinos y singanis 

 

En el área del PMSJ, casi en su totalidad en la zona de riego, se cultivan aproximadamente 967 has de vid 

con una producción total aproximada de 158.996 qq (7.714 T), y un VBP cercano a los BS 32 millones 

($US 4.568.863).  
 

Cuadro 51. Producción de uva 
 

 

 

Grafico 13. Destino de la producción de uva 
 

En cuanto al destino de la producción de uva, 

se observa que un  58% se va a las bodegas 

(Kolhberg, Casa Real, Aranjuez, Campos de 

Solana y Otras); un 21% se comercializa con 

mayoristas (acopiadores o rescatistas) que 

compran la uva en la finca o viñedo y la 

transportan hacia los mercados de La Paz, 

Santa Cruz y Cochabamba; un 12% se la vende 

a minoristas locales que comercializan la uva 

en los mercados locales de Tarija; y, un 1% es 

para el autoconsumo. 
 

Cuadro 52. PDI-SJ: Producción agroindustrial de vinos y singanis 
 

Tipo de Vino Variedad Litros % 

Blanco 

Fino y Común de Mesa 1.837.363 35,43% 

Varietal 54.522 1,05% 

Bi varietal 11.700 0,23% 

Tinto 

Fino y Común de Mesa 2.078.905 40,09% 

Varietal 720.394 13,89% 

Bi varietal 58.500 1,13% 

Tri varietal 58.500 1,13% 

Otros 

Poste 340.596 6,57% 

Espumante  24.219 0,47% 

Otros 1.229 0,02% 

Total 5.185.928 100% 

Fuente: Elaboración Propia con datos del PTDI Tarija  
 

Zonas  Has Producción (qq) VBP, BS 

Cuenca y Lago 3 38 7.600 

Riego 964 158.958 31.791.686 

TOTAL 967 158.996 31.799.286 

Fuente: Elaboración propia en base a CNA  

Bodega
58%

Mayorista 
(acopiador, 
rescatista)

21%

Minoristas, 
detallistas y 

consumidores 
locales

12%

Sólo 
Autoconsumo

1%

No sabe/no 
indica

8%



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JACINTO (PDI-SJ, 2016-2025) 

 

 
77 

11.12 Actividades turísticas 

 

La actividad turística tiene potencial y se desarrolla en el área del PMSJ, en torno a tres zonas y 

actividades principales, ver mapa 18 y figura subsiguiente. 
 

Mapa 18. Áreas con potencial turístico 

 
 

El turismo paisajístico y de 

aventura en la zona de la 

Cuenca, sector de la 

Reserva Biológica de la 

Cordillera de Sama. 

El turismo recreativo, 

paisajístico y culinario en 

el Lago (presa) San Jacinto 

(proyecto Vergel). 

El turismo agroindustrial  

o agroturismo en la zona de riego ligado a la producción de uvas, vinos y singanis. En esta zona “la 

ruta del vino” es un circuito turístico importante. 
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11. Gestión de sistemas de vida 
 

12.1 Sistemas de vida o regiones  

 

Son tres los sistemas de vida o zonas dentro del área de planificación del PDI-SJ: 1) La Zona de Cuenca, 2) 

La zona del Lago y 3) La zona de Riego. 
 

Físicas Zonas de vida Poblacionales Desarrollo Humano Uso y aptitud 

Zona de Cuenca 

Extensión:  

414 km²,  

41.450 has 

(79%) del PMSJ 

 

Comunidades:  

16 a 17 

 

Acceso vial:  

Regular a bueno, 

se complica 

cuando llueve 

Fisiografía:  

Montaña estructural alta (53%) 

Llnaura fluvio-lacustre (22%) 

Serranías y colinas bajas (13%) 

Llanura de pidedemonte (11%) 

Vegetación: 

Herbácea graminoide baja, 52% 

Áreas agrícolas, 15% 

Matorral xeromórfico, 13% 

Áreas erosionadas, 8% 

Otras, 12% 

Clima: 

Subhúmedo, 42% 

Templado semiárido, 41% 

Población: 10.367 hab 

Densidad: 25 hab/km² 

Tasa crecimiento: 1,3% 

Viviendas: 2.746 

Tamaño vivienda: 4 

Poblados: San Andrés, 

Guerra Huayco, 

Turumayo, Tolomosa 

Grande 

Población 2021: 11.645 

Población 2025: 12.262  

 

 

Asistencia escolar: 77% 

Asiste caja salud: 17% 

Leña cocinar: 54% 

Buenas viviendas: 64% 

Chapaco: 90% 

Electricidad: 76% 

Cámaras sépticas: 19% 

Agua cañería red: 70% 

Uso actual 

Agrícola : 4.495 has, 11% 

Agrop. extensivos: 72% 

Erosionadas: 2.126 has, 5% 

Aptitud: 

Agrícola: 7.185has, 17% 

Protección y uso limitado: 79% 

Otros: 2% 

Cultivos principales: 

Maíz: 51% 

Papa: 24% 

Hortalizas: 12% 

Cebolla y tomate: 5% 

Zona de Lago 

Extensión:  

18 km² 

1.828 has 

3% del PMSJ 

 

Comunidades: 3 

 

Acceso vial:  

Bueno 

(permanente) 

Fisiografía: 

Llanura fluvio-lacustre, 70% 

Lago San Jacinto, 25% 

Serranías y colinas bajas, 4% 

Plano inundable, 1% 

Vegetación: 

Matorral xeromórfico, 32% 

Lago San Jacinto: 25% 

Áreas agrícolas, 24% 

Áreas erosionadas, 19% 

Lecho de río, 1% 

Clima: 

Templado semiárido, 100% 

Población: 6.065 hab 

Densidad: 64 hab/km² 

Tasa crecimiento: 1,62 

Viviendas: 1.661 

Tamaño vivienda: 4 

Poblados: El Portillo, La 

Pintada, Santa Ana  La 

Nueva 

Población 2021: 7.009 

Población 2025: 7.474  

 

Asistencia escolar: 71% 

Asiste caja salud: 21% 

Leña cocinar: 55% 

Buenas viviendas: 64% 

Chapaco: 94% 

Electricidad: 83% 

Cámaras sépticas: 34% 

Agua cañería red: 75% 

Uso actual 

Agrícola : 243 has, 13% 

Agrop. extensivos: 34% 

Erosionadas: 349 has, 19% 

 Aptitud: 

Agrícola: 7.185has, 17% 

Protección y uso limitado: 79% 

Otros: 2% 

Aptitud: 

Agrícola: 263has, 14% 

Protección y uso limitado: 60% 

Otros, lago: 26% 

Cultivos principales: 

Maíz: 51%, Papa: 24% 

Zona de Riego 

Extensión:  

94  km² 

9.443 has 

18% del PMSJ 

 

Comunidades: 12 

 

Acceso vial: 

Bueno, 

permanente 

Fisiografía: 

Llanura fluvio-lacustre, 93% 

Área poblada, 4% 

Serranías y colinas bajas, 2% 

Plano inundable, 2% 

Vegetación: 

Matorral xeromórfico, 32% 

Áreas agrícolas: 52% 

Áreas erosionadas, 35% 

Matorral enano, 4% 

Matorral xeromórfico, 4% 

Área poblada, 4% 

Clima: 

Templado árido 89% 

Templado semiárido: 11% 

Población: 981 hab 

Densidad: 54 hab/km² 

Tasa crecimiento: 1,62 

Viviendas: 278 

Tamaño vivienda: 3,53 

Poblados: Tolomosa 

Norte 

Población 2021: 1.172 

Población 2025: 1.269 

Asistencia escolar: 80% 

Asiste caja salud: 15% 

Leña cocinar: 39% 

Buenas viviendas: 69% 

Chapaco: 70% 

Electricidad: 82%  

Cámaras sépticas: 18% 

Agua cañería red: 64% 

Uso actual 

Agrícola : 4.124 has, 44% 

Agrop. extensivos: 10% 

Erosionadas: 3469has, 37% 

Aptitud: 

Agrícola: 7.185has, 17% 

Protección y uso limitado: 50% 

Otros: 5% 

Cultivos principales: 

Uva: 39% 

Maíz: 22% 

Papa: 11% 

Hortalizas: 7% 

Cebolla y tomate: 7% 
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12.2 Análisis de equilibrio de los sistemas de vida  
 

Jurisdicción territorial: Sistema de Vida del departamento de Tarija: Valle Central 

Unidades socioculturales: Chapacos 

Caracterización del Sistema de Vida 

 

1. Funciones Ambientales 

Valor:  2,69 Valoración Cualitativa: Funciones Ambientales en condiciones regulares. 

Descripción:  

Baja capacidad de regeneración debido a la sensibilidad de los ecosistemas susceptibles a la erosión a las 
intervenciones humanas y al cambio climático, la deficiente gestión ambiental urbana en el manejo de residuos 
sólidos, efluentes cloacales, explotación de áridos, extracción de agua para riego, asentamientos humanos 
ilegales y otros, generan problemas ambientales dentro de los principales centros urbanos: la ciudad de Tarija, 
San Lorenzo, y Uriondo, y se extienden hasta las áreas rurales próximas, la existencia de fracciones territoriales 
de dos áreas protegidas de interés nacional en este Sistema de Vida: Reserva Biológica Cordillera de Sama, 
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, y áreas protegidas municipales, contribuyen a mejorar la resiliencia 
ambiental de este Sistema de Vida. 

2. Sistemas Productivos Sustentables 

Valor: 2,17 Valoración  Cualitativa: Sistemas  Productivos  Sustentables en condiciones regulares 

Descripción: 

• Región de serranías y colinas que rodean los valles de los ríos Guadalquivir, Tolomosa, Santa Ana y Camacho, 
compuesta por los municipios de Tarija, Uriondo y parte de San Lorenzo y Padcaya. Se encuentra a una altura 
entre 1.750 y 2.100 msnm. Muestra un clima templado semiárido con temperatura media mensual, entre 15 y 
23 ºC; la precipitación media anual varía entre 500 y 700 mm y un periodo libre de heladas de 6 a 7 meses. 

• Esas condiciones agroclimáticas son favorables para la agricultura y horticultura intensiva. 

• Sin embargo, sequías, irregularidad en las precipitaciones, granizadas, heladas tardías e inundaciones en los 

valles son limitaciones naturales que afectan a esta región. 

• La vegetación natural en el valle central ha sido mayormente removida mientras la vegetación en las serranías 

y laderas que rodean al valle, a alturas superiores a 2.100 msnm, consiste en matorrales andinos xerofíticos en 

diferentes etapas de degradación y pastizales naturales en las partes más altas. 

3. Grado de Pobreza (Carencia de Servicios Básicos y Sociales) 

Valor: 3,58 Valoración Cualitativa: Moderadamente baja carencia de servicios Básicos y Sociales 

Descripción: 

• Se caracteriza principalmente por ser la unidad territorial más poblada y de mayor densidad del Departamento. 
En esta se encuentra la ciudad de Tarija, capital del departamento, donde se concentra la mayor parte de su 
población. Además, la unidad presenta una tasa de crecimiento poblacional 0,65% (CNPV 2012). 

Fuente: PTDI Tarija 
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12. Gestión de riesgos y cambio climático 
 

13.1 Riesgos en el territorio 

 

El Territorio del VCT, donde se encuentra inmersa el área del PMSJ, presenta una serie de amenazas y 

riesgos, que en orden de importancia, serían: 1) granizadas y heladas,  2) erosión, 3) sequía, y 4) 

Inundaciones y desbordes.  

 

Riesgo de erosión 
 

Mapa 19. Riesgo a erosión 

 
 

El riesgo a erosión es de bajo a alto en el área del PMSJ. En la zona de cuenca el riesgo es alto en la 

mayor parte de su territorio, especialmente en las zonas de mayor pendiente localizadas en toda la 

franja noroeste y los bordes del suroeste; y es bajo en la franja central (San Pedro de Sola, Pinos Norte, 

Churquis y Pampa Redonda. En la zona del Lago, el riesgo a erosión es de alto a muy alto; el sector norte 

y noroeste del Lago – formado por llanuras fluviolacustres y con aptitud para la protección y 

conservación – es el de mayor riesgo a erosión. En la zona de riego, el riesgo a erosión es alto en la parte 

norte (El Temporal, El Portillo y La Pintada) y es bajo en la parte central y sur (Santa Ana La Vieja, San 

Antonio La Cabaña, Media Luna y Sunchuhuayco).  
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Riesgo a granizadas y a heladas 
 

Mapa 20. Riesgo a granizadas 

Como se observa en el 

mapa 20, el riesgo a 

granizadas es alto (1 

granizada perjudicial 

cada 2 años) en casi 

toda el área del PMSJ, y 

es moderado (1 

granizada perjudicial 

cada 10 años) 

solamente en el sector 

noreste (Santa Ana La 

Nueva). 
 

Sería necesario ajustar 

estos datos porque se 

observa que en pueden 

existir 3 categorías de 

riego a granizo en la 

zona. 
 

Mapa 21. Riesgo a heladas 

 

 

Como se observa en el 

mapa 21, el riesgo a 

heladas es muy alto en 

el borde noroeste – 

suroeste de la zona de 

cuenca, es alto en la 

franja oeste central 

(Calderilla Grande y 

Calderilla Chiza) de la 

zona de cuenca, y es 

moderado en toda la 

parte central de la zona 

de cuenca y en tota la 

zona de riego. 
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Riesgos a incendios y a inundaciones 
 

Mapa 22. Riesgo a incendios forestales 

 

Como se visualiza en 

el mapa 22, el riesgo 

a incendios es mayor 

(muy alto en la zona 

oeste del PMSJ 

(Calderilla Chica, 

Pinos Norte) donde 

existe mayor 

vegetación. En la 

zona central y este 

de la zona de cuenca 

el riego a incendios 

es de muy bajo a 

bajo. Mientras que 

en la zona de riego el 

riesgo a incendios es 

de bajo a muy bajo. 

 

Mapa 23. Riesgo a inundaciones y/o desbordes 

 

 

Tal como se ve en el 

mapa 23, los riesgos a 

inundaciones y 

desbordes se 

concentran en los 

bordes de ríos y 

quebradas; siendo el 

riesgo de alto a 

moderado en los 

bordes de los ríos 

más importantes (de 

mayor caudal) de la 

zona (río Santa Ana, 

río Tolomosa, etc.) 
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Riesgo a sequía 

 

Mapa 24. Riesgo de sequía 

 

 

Como se observa en 

el mapa 24, el 

riesgo a sequía, 

reflejado por el 

índice de sequía, es 

considerable en 

prácticamente toda 

la zona de riego y es 

moderado a bajo en 

la zona de cuenca y 

del Lago. 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Capacidad de adaptación al cambio climático 

 

La Capacidad de Adaptación se refiere a los medios con que cuenta una sociedad a fin de moderar los 

daños potenciales o aprovechar las consecuencias positivas del cambio climático. (IPCC, 2007). 

 

Para estimar los medios de adaptación con que cuenta una determinada sociedad, se utiliza el concepto 

de capacidad, como fuente de capital4; donde mayor capital implica mayor capacidad de adaptación. A 

su vez, la capacidad es clasificada como capacidad humana, capacidad social, capacidad natural, 

capacidad económico-productiva, capacidad de infraestructura o construida, así como la capacidad 

institucional. 

 

En el sistema de Valle Central, el municipio de Tarija posee una capacidad de adaptación alta ya que 

cuenta con altos valores en los indicadores de capacidad social, económica e institucional. En los dos 

últimos municipios los indicadores con mayor valor corresponden a la capacidad institucional, por último 

el municipio de Uriondo posee valores bajos en lo que respecta a las capacidades sociales y económicas 

lo que hace que la capacidad de adaptación en este municipio sea media, (PTDI Tarija, 2016-2020). 

 

 
4Flora, Jan L., Cornelia B. Flora. 2006, “Social Capital and Advocacy Coalitions:  Examples of Environmental Issues from Ecuador.” 
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Grafico 14. Capacidad de adaptación al cambio climático. 

 

Como se observa en la figura 12 y 

mapa 25, la capacidad de 

adaptación al cambio climático en 

el área del PMSJ es moderada a 

buena. 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

Mapa 25. Capacidad de adaptación al cambio climático por sistemas de vida 

 

Municipio Social Institucional Economico Ambiental Cultural 

Tarija 11 8 11 6 11

Yacuiba 9 6 10 10 10

Villamontes 8 5 8 9 8

Villa San Lorenzo 4 9 9 8 6

Padcaya 7 7 6 5 9

Uriondo 5 11 3 7 2

Entre Ríos 3 3 7 4 7

Yunchará 1 1 5 11 5

El Puente 2 10 4 3 1

Bermejo 10 2 2 1 4

Caraparí 6 4 1 2 3
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13.3 Procesos de sedimentación 

 

Datos de sedimentación 

 

El cuadro 53 permite apreciar la cantidad de sedimentos que se originan en la cuenca aportante al Lago 

(presa). Y, se ve que en total son aprox. 16.702 m³/km²/año la cantidad de sedimentos que se originan y 

transportan hacia el Lago cada año. Las subcuencas del río Mena, Quebrada Tablada y Quebrada Seca, 

son las que mayor cantidad de sedimentos generan y transportan. 
 

Cuadro 53. PDI-SJ: Sedimentación en la cuenca 
 

Subcuencas 
Cantidad sedimentos 

Categoría 
Sedimentos por Sectores 

m3/km2/año % Sector m3/km2/año 

Sola  577 3% Erosión Débil   577,2 

Pinos 1.674 10% Erosión Media 

Superior 2.000 

Margen derecha 2.500 

Margen Izquierda 500 

Mena 3.888 23% Erosión Intensa 

Parte Alta 2.500 

Medio 4.000 

Inferior 3.000 

San Andrés 577 3% Erosión Débil   577,2 

Qda. Seca 2.782 17% Erosión Intensa   2.000 a 3.000 

Qda. La Tablada 3.098 19% Erosión intensa   2.200 a 3.000 

Cuencas menores 2.411 14% Erosión Intensa   2.200 a 2.500 

Media 1.695 10% Erosión Media     

TOTAL 16.702 63%    
Fuente: PEA, 1995      

 

Cuadro 54. PDI-SJ: Volumen de sedimentos en el Lago 
 

AÑO 
VOLUMEN     
AGUA (m³) 

VOLUMEN     
AGUA (Hm³) 

VOLUMEN 
SEDIMENTACION 

(m³) 

SEDIMENTO 
ACUMULADO 

(m³) 
FUENTE OBSERVACIONES 

1989 56.177.750 56 
  

0 
Informe Levantamiento 
Hidrográfico 1989 SNHN. 

Calculo por 
diferencia volumen 

1995 48.545.668 49 7.632.082 7.632.082 
Informe Levantamiento 
Hidrográfico 1995 SNHN. 

Calculo por 
diferencia volumen 

2004 43.113.785 43 5.431.883 13.063.965 
Informe Levantamiento 
Hidrográfico 2004 
CARYGLOBAL 

Calculo por 
diferencia volumen 

2013 41.859.076 42 1.254.709 14.318.673 
Informe Levantamiento 
Hidrográfico 2013 SNHN 

Calculo por 
diferencia volumen 

2016 38.597.301 39 3.261.775 17.580.449 
Informe Levantamiento 
Hidrográfico 2016 SNHN 

Calculo por 
diferencia volumen 

TOTALES 38.597.301 39 17.580.449 
  
  

Fuente: Servicio Nacional de Hidrografía Naval 2016 y otras    
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Según los datos de volúmenes de agua y de sedimentación, se puede concluir que el volumen residual a 

la fecha es de aprox. 38,6 Hm³, es decir, que el volumen aparente por sedimentación es de 17,6 Hm³, 

que representa el 31% del volumen total (56,2 Hm³) 

 

Localización del riesgo de sedimentación 

 

Los procesos de sedimentación y/o transporte de sedimentos desde la zona de la cuenca o aportante, 

hacia el Lago (presa), son notorios e inciden significativamente en el proceso gradual de colmatación del 

Lago y su consiguiente reducción de su capacidad de almacenaje de agua, vida útil y, por ende, la 

disminución de la oferta de agua para riego y generación hidroeléctrica. 

 

Como se observa en el mapa 26, los lugares de más alta incidencia y/o riesgo de sedimentación son: 
 

➢ Sector noroeste del Lago (presa), que corresponde al paisaje fisiográfico o ambiente morfológico 

de llanuras fluvio lacustres, donde existe también un muy alto riesgo a erosión; y, corresponden 

a la subcuenca de afluentes directos al embalse. Las comunidades con influencia en esta zona 

son Tolomosa Norte, Tolomosa Grande y Tablada Sud. Los tipos de vegetación predominantes en 

esta zona son las áreas erosionadas (sin cobertura vegetal) y el matorral xeromórfico. 
 

El uso actual del suelo es esta zona es mayormente el de áreas fuertemente erosionadas; 

también hay un uso ganadero extensivo con vacunos, y en menor proporción un uso agrícola en 

Tablada Sud. La aptitud o potencial de los suelos es de protección y recuperación y el de 

protección con uso silvopastoril limitado. 

 

➢ Franja sur, que va desde inmediaciones de Pampa Redonda, pasando por Churquis hasta 

Tolomosa Sud, que son áreas lacustres donde existe un muy alto riesgo de sedimentación. 

 

Mientras que los lugares de alto riesgo de sedimentación, son: 
 

➢ La parte central norte de área del PMSJ correspondiente a las zonas del Lago y de Cuenca, donde 

también existe un muy alto riesgo de erosión. Estas áreas corresponden a llanuras 

fluviolacustres. Los tipos de vegetación existentes son el matorral xeromótfico, áreas agrícolas y 

áreas fuertemente erosionadas. El uso actual de los suelos es el ganadero extensivo con vacunos, 

el agrícola intensivo y áreas erosionadas. La aptitud o potencial de los suelos son: protección con 

uso agropecuario extensivo, agrícola intensivo. 

 

➢ Otro sector que presenta un riesgo de sedimentación alto es el que corresponde a laderas 

fuertemente erosionadas. 

 

En cuanto a los volúmenes de sedimentación acumulados en el Lago (presa), se observa en el cuadro 54, 

que los mismos son de aprox. 17,58 Hm³, que representan un 31% de la capacidad inicial de la presa (56 

Hm³). El volumen de agua residual es de 38,6 Hm³.  

 



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JACINTO (PDI-SJ, 2016-2025) 

 

 
87 

Mapa 26. Incidencia de sedimentación hacia el Lago 
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13. Escenarios de planificación y administración del territorio 
 

14.1 Escenarios de planificación 

 

En el cuadro 53 y mapa 27, se presenta información base de la estructura del territorio y los escenarios 

de planificación. En primera instancia, se observa que el territorio y comunidades del PMSJ se 

encuentran dentro de los municipios de Cercado y en menor proporción de Uriondo, por lo tanto los 

GMAs y Ejecutivos Seccionales son las entidades competentes en la planificación y gestión del desarrollo 

del PMSJ. 
 

Cuadro 55. PDI-SJ: Escenarios de planificación e información base 
 

Nº Ciudad / Comunidad Municipio Provincia Total Mujeres Hombres Viviendas 
Tamaño 
vivienda 

1 CHURQUIS Tarija Cercado 640 340 300 170 4 

2 PANTI PAMPA Tarija Cercado 313 156 157 111 3 

3 PAMPA REDONDA Tarija Cercado 637 327 310 213 3 

4 BELLA VISTA Tarija Cercado 794 418 376 240 3 

5 PINOS NORTE Tarija Cercado 373 175 198 124 3 

6 PINOS SUR Tarija Cercado 370 185 185 132 3 

7 GUERRA HUAYCO Tarija Cercado 1.496 741 755 326 5 

8 SAN ANDRES Tarija Cercado 1.593 796 797 448 4 

9 SAN PEDRO DE SOLA Tarija Cercado 309 149 160 80 4 

10 TURUMAYO Tarija Cercado 1.450 748 702 373 4 

11 LAZARETO Tarija Cercado 795 389 406 145 5 

12 CALDERILLAS Tarija Cercado 156 81 75 37 4 

13 CALDERILLA CHICA Tarija Cercado 45 18 27 8 6 

14 TABLADA GRANDE Tarija Cercado 94 40 54 20 5 

15 TOLOMOSA GRANDE Tarija Cercado 936 458 478 229 4 

16 TOLOMOSITA OESTE Tarija Cercado 366 176 190 90 4 

Subtotal zona de Cuenca 10.367 5.197 5.170 2.746 4 

17 TOLOMOSITA CENTRO Tarija Cercado 243 126 117 74 3 

18 TOLOMOSA NORTE Tarija Cercado 460 229 231 134 3 

19 TOLOMOSITA SUR Tarija Cercado 278 139 139 70 4 

Subtotal zona de Lago 981 494 487 278 4 

20 SAN JACINTO NORTE Tarija Cercado 270 131 139 77 4 

21 SAN JACINTO SUD Tarija Cercado 199 99 100 60 3 

22 PORTILLO Tarija Cercado 2.195 1.089 1.106 542 4 

23 LA PINTADA Tarija Cercado 646 309 337 183 4 

24 SAN ANTONIO LA CABAÑA Tarija Cercado 134 70 64 44 3 

25 LA CABAÑA Tarija Cercado 201 105 96 56 4 

26 SANTA ANA LA VIEJA Tarija Cercado 477 234 243 141 3 

27 SANTA ANA LA NUEVA Tarija Cercado 510 249 261 158 3 

28 LA CHOZA Uriondo Avilés 427 220 207 113 4 

29 SAN ISIDRO Uriondo Avilés 444 204 240 122 4 

30 SUNCHU HUAYCO Uriondo Avilés 442 228 214 108 4 

31 MEDIA LUNA Uriondo Avilés 120 62 58 57 2 

Subtotal zona de Riego 6.065 3.000 3.065 1.661 4 

TOTAL PMSJ 17.413 8.691 8.722 4.685 4 

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2012       
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Mapa 27. Escenarios de planificación 
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También, se aprecia que el área del PMSJ – entidad desconcentrada de la SRNMA del GAD TA – está 

conformada por tres zonas de planificación: la de Cuenca con 16 comunidades, la del Lago con 3 

comunidades y la zona de Riego con 12 comunidades. También dentro del área del PMSJ, existen 

organizaciones sociales y de productores importantes como las Subcentrales de Campesinos de 

Tolomosa y Lazareto en las zonas de cuenca y lago y las subcentrales de La Choza y El Portillo – La 

Pintada en la zona de riego. 

 

14.2 Administración del territorio 

 

La administración del territorio y/o los procesos de planificación y gestión del desarrollo en el área del 

PMSJ, están a cargo de las siguientes entidades. 

 

Entidades Ámbito territorial Funciones 

Públicas 

Gobierno Autónomo 

Departamental de Tarija 

(GAD TA) 

Departamental 

 

 

 

 

Sistemas de riego y presas 

Energía eléctrica 

Gas domiciliario 

Caminos departamentales 

Hospitales y centros de salud 

Desarrollo productivo 

Gobiernos Municipales de 

Cercado y Uriondo 

Municipal: municipios de 

Cercado (27 comunidades) y 

Uriondo (4 comunidades) 

dentro del PMSJ 

Servicios de educación y salud 

Servicios básicos (agua, saneamiento) 

Caminos municipales  

Sistemas de micro-riego 

Apoyo a la producción 

Ejecutivos Seccionales o 

Subgobernaciones de 

Cercado y Uriondo 

Seccional y/o municipal en 

Cercado y Uriondo 

Sistemas de riego 

Energía eléctrica 

Apoyo a la producción 

Riego tecnificado 

Caminos departamentales 

Proyecto Múltiple San Jacinto Área de influencia del PMSJ: 

zona de cuenca (16 

comunidades), zona de Lago 

(3 comunidades) y zona de 

riego (12 comunidades) 

Gestión, operación y mantenimiento del la 

presa (Lago) San Jacinto. 

Distribución de riego, administración y 

mantenimiento del sistema de regadío. 

Gestión y conservación de la zona de cuenca 

(aportante) 

Apoyo a la producción con maquinaria pesada y 

agrícola. 

Sociales y productivas 

Subcentrales campesinas de 

Lazareto, Tolomosa, La Choza 

y El Portillo (La Pintada) 

Zonas específicas que 

conforman las centrales 

campesinas de cada 

municipio. 

Instancias sociales campesinas dependientes de 

la FSUCC-T. 

Defensa de los intereses de las comunidades y 

población campesina. 
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Entidades Ámbito territorial Funciones 

Sindicatos u OTB’s Comunal 31 (33) 

comunidades del área del 

PMSJ. 

Organizaciones sociales y/o sindicales de las 

comunidades que se ocupan de la defensa de 

los derechos de la población campesina en sus 

comunidades y que dependen de sus 

subcentrales, centrales y de la FSUCC-T. 

Asociaciones de Regantes 

PMSJ 

Organización principal de 

los regantes en el área del 

PMSJ, abraca 12 

comunidades y cuenta con 

….. socios. 

Vela  y/o defiende los intereses de los 

productores regantes del PMSJ. 

Anavit: Asociación Nacional 

de Productores Vitivinícolas  

Regional y departamental. Vela por los intereses de los productores 

agrícolas y agroindustriales de uvas, vinos y 

singanis. 

Privadas y de cooperación 

ONG’s y Fundaciones 

- Fautapo 

- Idepro 

- Prorural 

- ACLO 

- Giz 

- Otras entidades 

financieras 

En la zona del VCT: tanto en 

la zona de cuenca, del Lago 

y de riego.  

Entidades de cooperación y apoyo técnico y 

financiero en desarrollo productivo, 

organización y comercialización con un enfoque 

sostenible. 

Agroindustriales (Bodegas): 

- Kolhberg 

- Aranjuez 

- Casa Grande 

- Casa Real 

- Campos de Solana 

Productores 

agroindustriales vitivinícolas 

que tienen sus propiedades 

agrícolas y bodegas en la 

zona de riego. 

Producen y comercializan uva, vinos y singanis. 

 

Consumen aproximadamente el …% de agua 

para riego del PMSJ. 

Cerámicas y ladrilleras Empresas productoras de 

ladrillos y cerámicas 

localizadas en la zona del 

Portillo 

Producen y comercializan ladrillo y cerámica. 

SETAR - GUARACACHI Empresa hidroeléctrica Producen energía hidroeléctrica en base al agua 

y turbinas del PMSJ 

 

 

Proyecto Múltiple San Jacinto (PMS) 
 

El Proyecto Múltiple San Jacinto (PMSJ) como instancia desconcentrada de la SRNMA del GA Tarija tiene 

su área de acción en las 32 comunidades pertenecientes a las tres zonas; y, se caracteriza por: 
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Objetivos específicos:  

 

• Conclusión de la Tercera Etapa del Proyecto: construcción de canales de riego a nivel de finca.  

• Operación, mantenimiento y administración de la infraestructura (represa, canales de riego, 

estaciones de bombeo, campamento y demás activos fijos de la ex Asociación San Jacinto).  

• Coordinar la Administración de la planta de generación de energía eléctrica.  

• Coordinar el manejo integral de la cuenca alimentadora del lago, a fin de ampliar la vida útil del 

embalse.  

• Fomentar la producción agrícola en el área de influencia del Proyecto, buscando la ampliación de 

la frontera agrícola con cultivos de alto rendimiento económico.  

• Administrar los recursos provenientes del servicio de agua y energía eléctrica, para cumplir los 

objetivos arriba señalados.  

 

El organigrama actual del PMSJ, es el siguiente: 

 

 
 

VISIÓN 
Institución reconocida y modelo a nivel 
departamental y nacional, en el liderazgo de 
manejo integral de cuenca y gestión de riego.  
 

MISIÓN 
Realizar con eficiencia y eficacia el manejo 
integral de la cuenca del rio Tolomosa, 
garantizando la dotación de agua para riego, 
mejorando la producción y productividad 
agrícola, con un equipo técnico multidisciplinario, 
con sostenibilidad y participación social de los 
beneficiarios.  
 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar con eficiencia y eficacia el manejo integral 

de la cuenca del rio Tolomosa, garantizando la 

dotación de agua para riego, mejorando la 

producción y productividad agrícola, con un equipo 

técnico multidisciplinario, con sostenibilidad y 

participación social de los beneficiarios.  
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14.3 Inversiones en el territorio 

 

Cuadro 56. PDI-SJ: Inversiones realizadas, 2012-2016 
 

 

En los últimos 5 años, el PMSJ ha dispuesto de 

un presupuesto de BS 149.984.590, a un 

promedio aproximado de 30 millones por año. 

Del total presupuestado, se ha ejecutado 

103.537.940, es decir que la ejecución 

presupuestaria promedio ha sido del 69%. 

 

 

 

El año de más alta ejecución presupuestaria ha sido el 2013 con el 89%.  Mientras que los de más baja 

ejecución son el 2015 y el 2016. 

 

Adicionalmente, el cuadro 45 permite apreciar la estructura del gasto ejecutado en los últimos 5 años, 

observándose que en total se ha gastado el 62% en inversión y el 38% en funcionamiento. El año 2013 

fue el que mayor porcentaje de recursos se gastaron en inversión (un 71%) y por consiguiente se gastó 

menos en funcionamiento (29%); mientras que los años 2012 y 2014 fueron en donde menos porcentaje 

se gastó en inversión y más en funcionamiento. 

 

Cuadro 57. Inversión por tipo de gasto, 2012-2016 
 

Años Inversión % Funcionamiento % Total % 

2012 10.408.508 52% 9.538.458 48% 19.946.967 19% 

2013 20.540.552 71% 8.571.108 29% 29.111.661 28% 

2014 16.575.998 60% 11.199.596,90 40% 27.775.595 27% 

2015 14.783.701 69% 6.643.451,42 31% 21.427.152 21% 

2016(p) 2.107.486 40% 3.169.079,16 60% 5.276.565 5% 

TOTAL 64.416.246 62% 39.121.694 38% 103.537.940 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ     
             (p) Preliminar 

 

Finalmente, en el cuadro 54, se presenta información acerca de la inversión presupuestada (POA’s) de 

las gestiones 2016 y 2017. Como se observa, los presupuestos programados de inversión para estas dos 

últimas gestiones, BS 4.576.353 y BS 3.441.167, son considerablemente inferiores a los de los 4 años 

anteriores, que eran superiores a los BS 10 millones, es decir,  que el presupuesto de inversión se ha 

reducido en un 51% en estas dos últimas gestiones, respecto al promedio de los 4 años anteriores (2012-

2014). 

 

Años Presupuestado Ejecutado % 

2012 26.763.485 19.946.967 75% 

2013 32.732.135 29.111.661 89% 

2014 34.843.794 27.775.595 80% 

2015 30.895.586 21.427.152 69% 

2016 (p) 24.749.590 5.276.565 21% 

TOTAL 149.984.590 103.537.940 69% 

Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ  
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Cuadro 58. Inversión presupuestada, gestiones 2016-2017 
 

PROYECTOS DE INVERSION  
PRESUPUESTO, 

2016  
PRESUPUESTO, 

2017 

FORESTACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA 700.000 300.000 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRICOLAS EN LAS 
COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA 

360.006 300.000 

DESAROLLO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA DEL P.M.S.J. 1.780.317 1.000.000 

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL OREGANO EN EL AREA DE INFLUENCIA 
DEL PROYECTO MULTIPLE SAN JACINTO 

698.764 0 

CONTROL DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN TRANSITO AL LAGO 
SAN JACINTO 

2,000,000.00 1.000.000 

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSIVOS PARA EL CONTROL DEL 
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA 

736.353 437.869 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE RIEGO EN 
EL AREA DE INFLUENCIA P.M.S.J. 

160.000 211.842 

REHABILITACION DE SUELOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL P.M.S.J. 3.500.000 100.000 

IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL P.M.S.J. 

180.000 91.906 

TOTALES 4.576.353 3.441.617 

Fuente: Elaboración propia en base a PMSJ   
 

 

 

14. Problemas y desafíos futuros 
 

15.1 Problemas 

 

Los principales problemas en el área del PMSJ, están relacionados a la reducción de la capacidad de 

almacenaje de agua del Lago y la consiguiente disminución de su vida útil, debido a la colmatación 

creciente del espejo de agua por procesos de sedimentación en la zona de la cuenca, que producen 

menor oferta o disponibilidad de agua para usos de riego y generación de electricidad, en contraposición 

a la demanda creciente de agua para riego y el uso ineficiente del líquido elemento en la zona de riego. 

 

El volumen residual de agua la fecha es de aprox. 38,6 Hm³, es decir que el volumen aparente por 

sedimentación es de 17,6 Hm³, que representa el 31% del volumen total (56,2 Hm³). Por lo que 

Guarcachi debería dejar de hacer funcionar las turbinas cuando se suscitan incrementos en el nivel del 

embalse por la llegada copiosa de sus afluentes, puesto que, se podría producir en cualquier momento 

los siguientes efectos catastróficos: 1) DESTRUCCIÓN TOTAL DE LOS RODETES DE LA TURBINA, en 1,5 

horas; 2) DESTRUCCIÓN COMPLETA DEL PENSTOCK; y, 3) COLMATACIÓN DE LA OBRA DE TOMA Y 

“MUERTE ÚTIL DE SJ”.  

 

A continuación, se presenta la problemática en las tres zonas del PMSJ, la misma que ha sido identificada 

por los actores locales, técnicos y especialistas. 
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15.1.1 Zona de cuenca 

 

Problemas Causas y efectos Dónde  

“La sedimentación” 

 

Alta tasa de transporte de 

sedimentos hacia el Lago 

San Jacinto  

Falta de cobertura vegetal, que cuando se riega o llueve 

se produce sedimentación de material fértil hacia el Lago 

San Andrés, Bella Vista, San Pedro 

de Sola 

“Quebrada de Tablada” 

La pérdida de fertilidad de los suelos por la pérdida de 

limo que se va en forma de sedimentación al lago. 

San Andrés, Bella Vista, San Pedro 

de Sola 

Suelos sin cobertura vegetal y mucha pendiente En toda la cuenca, especialmente en 

… 

Colmatación del lago por sedimentación de zona de 

cuenca 

En toda la cuenca. 

En el lago 

Procesos erosivos en cárcavas y eólica 

Sobre pastoreo  

En toda la cuenca, especialmente en 

pampa Pampa Redonda, Churquis, 

Panti pampa, Pinos Sud, San Pedro 

de Sola Y Vella Vista 

Pérdida de suelos/cultivos agrícolas por crecidas de ríos y Pampa Redonda y otras 

Nivelación de suelos para loteamientos sin mitigación Tablada Grande, Turumayo y 

Tolomosita Oeste 

Deforestación para leña de uso doméstico y para leña 

que se vende en la ciudad 

En toda la zona, especialmente en 

Pampa Redonda, Churquis 

Pérdidas en la producción y 

reducción de la 

productividad de los 

cultivos 

Reducción en la fertilidad de los suelos por arrastre de 

capa fértil por riego y lluvias 

Mal manejo de cultivos y suelos. 

En toda la cuenca, especialmente en 

comunidades con suelos de mayor 

pendiente. 

 

 

Pinos Sud, Pantipampa, 

Guerrahuayco 

Falta de incorporación de materia orgánica (abonos y/o 

nutrientes) a los suelos. 

Escasez de agua para riego La zona de Pinos Sud es más 

seca necesita de proyectos de agua (cosecha de agua y 

sistemas de riego). 

Contaminación creciente 

del agua en Lago San 

Jacinto 

Aguas servidas de las comunidades y locales alrededor 

del agua  

Locales (restaurantes y cabañas) 

alrededor del lago 

Viviendas y comunidades 

circundantes al lago 

Basura que se vierte en terrenos, quebradas, ríos y 

alrededor del lago 

En toda la cuenca y áreas 

circundantes la lago 

Uso excesivo de agroquímicos en cultivos como el 

tomate, la papa 

En toda la cuenca 

Procesos de urbanización y loteamiento de terrenos, sin 

adecuada mitigación 

Tablada Grande, Turumayo y 

Tolomosita Oeste 
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15.1.2 Zona de lago 
 

Problemas Causa Causa Efectos 

Disminución de la 

capacidad de 

almacenamiento de 

agua de la represa 

(lago) y 

consiguiente 

reducción de su 

vida útil 

Procesos de sedimentación 

en la zona de cuenca 

(aporte) que se trasladan 

y/o depositan en el Lago y 

están ocasionando su 

colmatación. 

Movimiento de tierras para 

urbanización en comunidades 

aledañas al embalse, Tablada Sud y 

Tolomosa Oeste 

• Disminución de volúmenes de 

agua disponible para dotar riego 

en las comunidades del área de 

influencia del PMSJ San Jacinto 

(Efecto futuro). 

• Tendencia a la disminución de 

horas de dotación de agua para 

riego en las comunidades 

regantes del PMSJ (efecto futuro). 

• Imposibilidad de continuar 

nivelando tierras para la 

producción agrícola de alto valor 

comercial (vid) en área de 

influencia del PMSJ. 

• Crecimiento de la producción de 

vid y otros productos de alto 

valor comercial, limitada por 

dotación insuficiente de agua de 

riego, en el área de influencia del 

PMSJ. 

Sobre pastoreo y  riego por 

inundación  que genera procesos 

erosivos en comunidades de la 

cuenca alta (San Andrés, Bellavista, 

Churquis, Tolomosas) 

Procesos erosivos de los suelos en 

cárcavas y otros, por causas 

naturales (viento, lluvia, tipo de 

suelos, etc.) y mal manejo de 

suelos. 

Contaminación 

creciente de las 

aguas del lago 

(embalse) 

Vertido de aguas servidas  

en el Embalse San Jacinto 

por falta de servicio de 

alcantarillado público en 

las viviendas  y locales de 

comida en Tolomosita Sud. 

Desatención a las necesidades de 

servicios básicos  por parte de 

Alcaldía de Tarija y COSAALT, en 

comunidades aledañas al embalse 

• Posible contaminación de peces 

comestibles con carga bacteriana 

patógena proveniente de los 

vertidos de aguas servidas en el 

E. San Jacinto. 

• Susceptibilidad de turistas y 

visitantes en  el consumo de 

alimentos  por condiciones  

inadecuadas  en locales de 

comida cercanas al Embalse San 

Jacinto. 

Falta de costumbre y educación 

sanitaria de la población. 

Ingreso de residuos   

químicos peligrosos  para la 

biodiversidad acuática por 

uso indiscriminado  de 

agroquímicos en la 

producción agrícola, en las 

comunidades de la cuenca 

alta y comunidades vecinas 

al embalse.  

Asistencia técnica agrícola  

insuficiente o nula sobre uso de 

agroquímicos (plaguicidas y 

pesticidas) en las comunidades de 

la cuenca del Río Tolomosa. 

 

Agua del embalse San Jacinto 

insalubre para el consumo humano, 

sin tratamiento previo de 

potabilización 

Proliferación de enfermedades 

infecciosas  por uso  de agua  no 

potable en la preparación de 

alimentos en locales de expendio 

de comidas (Efecto futuro). 

Vertido de basura en 

terrenos baldíos cercanos 

al Lago y en quebradas y 

ríos de la Cuenca 

Falta de conciencia y educación de 

la población en el manejo de la 

basura. Y, Sistema de recojo de 

basura insuficiente. 

Contaminación creciente del Lago 

(embalse) 

Reducción drástica 

de la población 

piscícola del Lago 

Aprovechamiento 

pesquero indiscriminado e 

insostenible en el Lago 

Excesiva pesca comercial mediante 

uso redes no selectivas de tamaño 

mínimo de captura de pez. 

• Hay proliferación de peces no 

comerciales en el embalse san 

Jacinto (anguilas, etc.) que están 
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(embalse), 

especialmente de 

las especies nativas. 

Introducción furtiva y accidental 

de peces depredadores en el 

embalse San Jacinto 

No existe un plan de manejo 

pesquero para el Embalse san 

Jacinto que regule el 

aprovechamiento sostenible. 

Ausencia de control y fiscalización 

de la pesca comercial y deportiva 

en el Embalse san Jacinto 

Sector pesquero considerado 

marginal  dentro del Gobierno 

Departamental y en el P.M.S.J. 

deslazando a las especies 

autóctonas. 

• La demanda insatisfecha de 

pescado del Lago, fomenta la 

pesca irracional con mallas y 

ocasiona el aumento del precio 

de venta de pescado por Kg. 

• Conflicto entre pescadores 

deportivos organizados  y 

pescadores malladores, por 

escasez del recurso pesquero en 

el Embalse San Jacinto. 

 
15.1.3 Zona de riego 
 

Problemas Causas y efectos Dónde  

La cañería matriz o principal 

ya ha cumplido su vida útil 

Ya ha cumplido su vida útil 

Falta de mantenimiento adecuado 

Pérdidas de agua 

No transporta la cantidad de agua que debería 

En Todo el trayecto, 

especialmente en 100 mL 

Falta de agua para riego, 

especialmente en el 

período septiembre / 

noviembre 

La generación hidroeléctrica que consume gran cantidad de agua Lago (turbinas) 

La colmatación del lago por sedimentación de zona de cuenca,  

falta de operación, mantenimiento y dragado; hacen de que el lago 

hay bajado su capacidad de almacenamiento 

La colmatación en Lago y 

los procesos de 

sedimentación en cuenca 

Reducidas horas de bombeo de agua para riego, solamente 8 

horas, por lo que los embalses (principal y secundarios) a veces 

están casi vacíos, especialmente en época de estiaje (septiembre, 

octubre, noviembre) 

PMSJ 

La pérdida de agua por evapotranspiración por canales abiertos, en 

las zonas donde existen canales abiertos. 

En toda el área de riego 

El método de riego ineficiente (por inundación por surcos). No hay 

un manejo adecuado del agua para riego. 

En toda el área de riego 

• Habilitación creciente de terrenos agrícolas que exigen más 

agua. 

• Hay más tierras para habilitar pero no hay agua. 

En toda el áreas de riego 

No hay un monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad de 

agua.   

- ¿Capacidad actual de almacenaje de agua del lago? 

- No se mide (monitorea) Cantidad de agua en el lago y 

embalses de forma periódica. 

- ¿Cuánto de agua se usa para generar electricidad (turbinas), 

cuanto se destina para riego? 

- ¿Cuánto del agua para riego usan los productores 

empresariales? 

- No se sabe a ciencia cierta la calidad del agua de zona de 

cuenca, en el lago y en zonas de riego. 

Lago,  embalses zonales y 

zona de cuenca (ríos 

aportantes) 

Uso excesivo del agua de productores empresariales.   Santa Anas y El Portillo 
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La red de distribución de 

agua es insuficiente y no 

óptima 

 

Depósitos o embalses pequeños o de baja capacidad 

No hay depósitos / embalses suficientes y de tamaño adecuado (de 

mayor capacidad) 

En zona 4 (La Choza, San 

Isidro, Sunchuhuayco). Y 

en toda la zona 

Estado deficiente de los canales secundarios (SW6). Aquí faltan 

compuertas y pasos de caminos. 

Canal SW6, Canal SW9 

CHP1 

Hacen falta más redes y canales de riego 

Los canales son abiertos, se pierde agua 

Zona de Temporal y otras 

No se distribuye el agua equitativamente (no llega al terreno lo 

que uno pide) (zona 4) 

Zona 4 y otras 

No se estarían respetando los turnos de agua SW 8, 2, 9 

Rendimientos de la 

producción agrícola 

relativamente bajos, no 

óptimos 

Falta asistencia técnica 

Heladas y granizadas 

Excesivo uso de agroquímicos 

Prácticas inadecuadas de cultivo 

Baja incorporación de abonos y nutrientes al suelo 

Bajos precios de la producción 

En toda la zona de riego 

Contaminación del agua  Aguas residuales de asentamientos circundantes al Lago 

Basura 

Agroquímicos 

En zona del lago y de 

cuenca 

En zona de riego 

 

15.2 Desafíos 

 

El área del PMSJ tiene los siguientes desafíos trascendentales: 

 

➢ Reducir los procesos de sedimentación en la zona de la cuenca. 
 

➢ Aumentar la capacidad de almacenaje de agua del Lago o presa y su consiguiente vida útil, 

garantizando así una oferta segura y suficiente de agua para riego.  
 

➢ Reducir los niveles de contaminación del espejo de agua (lago). 
 

➢ Mejorar y/o hacer más eficiente la red de distribución del agua para riego. 
 

➢ Garantizar una cobertura segura y suficiente de agua para riego en la zona de riego. 
 

➢ Mejorar la eficiencia en el uso de agua para riego. 
 

➢ Mejorar la productividad agrícola en la zona de riego. 

 

➢ Contar con una institucionalidad funcional, fuerte, eficaz y eficiente que gestione el PMSJ en sus 

tres zonas: cuenca, lago y riego. 
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C. PDI-SJ: PARTE PROPOSITIVA 
 

15. Estrategia del PDI 
 

16.1 Misión y visión 

 

Misión 

Contar con instrumento de planificación y gestión, de carácter integral y sostenible, que se constituya en 

la política de acción del proyecto San Jacinto – a corto, mediano y largo plazo – para que los programas, 

proyectos y acciones se encaren de manera ordenada e integral – siguiendo un norte bien definido – y 

tengan el impacto deseado y necesario en el área del proyecto en sus tres zonas: Cuenca, Lago y Riego. 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Objetivos estratégicos 
 

✓ Reducir los procesos de sedimentación y transporte de sedimentos de la zona de cuenca hacia el 

Lago (presa), mediante la conservación y/o recuperación de los suelos y la vegetación, y obras 

estructurales como diques de contención, trampas sedimentarias y gaviones, para reducir la 

colmatación del Lago (presa). 
 

✓ Aumentar la capacidad de almacenaje de agua y la consiguiente vida útil del lago (presa), 

mediante acciones de dragado y limpieza y otras obras estructurales, para garantizar una oferta 

segura y suficiente de agua para la producción. 
 

✓ Garantizar una oferta segura y suficiente de agua para la zona de riego, mejorando y haciendo más 

eficiente el sistema de distribución y medición del agua destinada al riego, para mejorar la 

cobertura del riego, incrementar la producción y mejorar la productividad agrícola. 
 

✓ Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego implementando sistemas de regadío tecnificado 

o eficiente para la vid y otros cultivos perennes, para optimizar el uso del agua. 
 

✓ Desarrollar una gestión eficiente, eficaz y transparente del PMSJ (cuenca, lago y riego), con una 

entidad desconcentrada e institucionalizada que cuente con una estructura organizativa adecuada 

y funcional, apoyada por asociaciones de regantes y productores y subcentrales campesinas.

Se cuenta con agua segura y suficiente para la producción, gracias a que se 

ha garantizado una vida útil del Lago por más de 25 años, aumentando su 

capacidad de almacenaje y oferta de agua, y reduciendo los niveles de 

transporte de sedimentos de la zona de cuenca hacia el Lago. 
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16.3 Matrices de planificación 

 

En función a la estrategia propuesta (misión, visión y objetivos estratégicos), se presenta a continuación las matrices de planificación, donde se 

definen las acciones estratégicas con su correspondiente línea base, indicadores y programación; articuladas al PDES y PDTI dl GAT TA. 
 

ARTICULA PDES ARTICULA PTDI GAD TA 

OE1: Reducir los procesos de sedimentación y transporte de sedimentos de la zona de cuenca hacia el Lago (presa), mediante 

la conservación de los suelos y la vegetación, y obras estructurales como diques de contención, trampas sedimentarias y 

gaviones, para reducir la colmatación del Lago (presa). 

P M R AED LINEA BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR DE PROCESO 

PROGRAMACIÓN 

1 2 3 4 5 

6 4 163 

Desarrollo de obras / 

infraestructuras de cosecha 

y almacenaje de agua 

(atajados y embalses) con 

fines multipropósito 

- 25 diques. 

- 30 atajados 

Se ha reducido el 

transporte de 

sedimentos de la 

cuenca hacia el Lago 

en un 20% 

1. Construcción, 
mantenimiento y 
habilitación de obras 
estructurales (diques 
de contención, trampas 
sedimentarias, 
atajados y otras). 

- 50 diques construidos. 

- 10 diques de contención 

rehabilitados 

- 10 atajados nuevos. 

- 20 trampas sedimentarias 

implementadas 

X X X X X 

6 4 169 

Conservar y /o recuperar 

los suelos agrícolas y 

ganaderos 

Más de 200 has 

perdidas por 

riadas, aptas para 

recuperación 

Se han recuperado 

por lo menos 100 has 

de suelos agrícolas 

Se controlan procesos 

erosivos en cárcavas 

2. Conservación y 
recuperación de suelos 
en áreas degradas y/o 
erosionadas. 

- 4 campañas de 

recuperación de suelos 

agrícolas desarrolladas 

-  Proceso de control de 

erosión en marcha 

X X X X X 

9 6 263 
Procesos de reforestación 

a nivel departamental 

- 156 has 

reforestadas 

- 1.386 has de 

laderas 

erosionadas y 929 

has en áreas 

lacustres 

erosionadas 

Más de 500 has 

reforestadas y/o 

conservadas 

3. Reforestación y 
forestación en áreas 
deforestadas y zonas 
de recarga.  
Acciones de 
conservación en zona 
de recarga. 

- 5 campañas agresivas de 

reforestación y 

recuperación de suelos 

desarrolladas. 

- Más de 500 has nuevas 

reforestadas 

 

X  X  X 

9 7 265 

Conservar el agua 

productiva con la gestión 

integral de cuencas 

prioritarias y una 

institucionalidad nueva, 

revitalizada y funcional 

 Se desarrollan 

acciones de 

conservación y 

reforestación en 

cuenca 

4. Desarrollar procesos 
GIRH/MIC en cuencas 
prioritarias. 

- MIC río Mena en 

Desarrollo 

- 10 acuerdos recíprocos del 

agua en desarrollo 

X X X X X 

6 4 161 
Incrementar y diversificar 
la producción y 
productividad 

 Se ha reducido la 

carga animal, 
5. Mejorar el sistema de 

manejo de la 

- Por lo menos 10 

productores ganaderos 
 X X  X 
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agropecuaria y 
agroforestal, 
contribuyendo  a la 
generación de excedentes 
y seguridad alimentaria de 
la población  

intensificado el 

sistema de manejo y 

se contribuye a 

disminuir erosión 

producción 
agropecuaria: reducir 
carga animal e 
intensificar sistema de 
manejo. 

han mejorado su sistema 

de producción 

11 5 324 

 PMOT Cercado 

PDI San Jacinto 

Se habilitan tierras 

agrícolas y urbanas 

con medidas de 

mitigación 

Se conocen los 

volúmenes de 

sedimentación y se 

aplican medidas de 

mitigación. 

6. Desarrollar procesos de 
planificación y 
normativas de 
ocupación territorial y 
usos del suelo. 

- Normas para habilitación 

de suelos urbanos 

desarrollada 

- 2 modelos desarrollados 

para estimación de 

sedimentación y acciones 

de mitigación 

  X   

P M R AED 
OE2. Aumentar la capacidad de almacenaje de agua y la consiguiente vida útil del lago (presa), mediante acciones de dragado 

y limpieza, para garantizar una oferta segura de agua para la producción. 

6 4 163 

Desarrollo de obras / 

infraestructuras de 

cosecha y almacenaje de 

agua (atajados y embalses) 

con fines multipropósito 

1 campaña de 

limpieza 

desarrollada en 

2014 

Se recupera 

capacidad de 

almacenaje del lago 

en un 10% 

7. Diseñar e implementar 
programa de dragado 
y limpieza del Lago. 

Programa de dragado 

diseñado y en ejecución 

5 campañas de limpieza 

desarrolladas 

X  X X X 

6 4 163 

Desarrollo de obras / 

infraestructuras de 

cosecha y almacenaje de 

agua (atajados y embalses) 

con fines multipropósito 

2 compuertas 

(sector y de leva)  
Se evita que el 

sedimento entre a la 

obra de toma e 

inutilice las turbinas 

8. Construcción y 
reacondicionamiento 
/ mantenimiento de 
compuertas y central 
hidroeléctrica. 

1 compuerta construida e 

instalada 

2 compuertas rea-

condicionadas 

 X X   

6 4 163 

Desarrollo de obras / 

infraestructuras de 

cosecha y almacenaje de 

agua (atajados y embalses) 

con fines multipropósito 

 Se reduce el 

transporte de 

sedimentos hacia el 

lago  

9. Construcción y 
mantenimiento de 
diques y trampas de 
sedimentación en las 
entradas del Lago. 

5 diques y 5 trampas 

sedimentarias construidas 
 X X X  

9 3 246 

Conservar el agua 

productiva con la gestión 

integral de cuencas 

prioritarias y una 

institucionalidad nueva, 

revitalizada y funcional 

4 batimetrías 

desarrolladas en  

el Lago (1995, 

2004, 2013 y 

2016 

2 análisis de 

calidad de agua 

Se mide, monitorea y 

se toman medidas de 

mitigación, de 

cantidad y calidad de 

agua, así como de la 

sedimentación / 

colmatación 

10. Desarrollar un 

programa de 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación del Lago.  

 

Se realizan batimetrías del 

Lago, cada 2 años y análisis 

de la calidad del agua 

X X X X X 
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P M R AED 
OE3. Garantizar una oferta segura y suficiente de agua para la zona de riego, mejorando y haciendo más eficiente el sistema 

de distribución y medición del agua destinada al riego, para incrementar la producción y mejorar la productividad agrícola. 

6 4 163 

Construcción, 

mejoramiento y ampliación 

de sistemas de riego 

1 Tubería matriz 

con 23 años de 

vida y en buen 

estado 

Se garantiza una 

oferta segura y 

suficiente de agua 

para riego 

11. Canales principales 
funcionales que 
garantizan oferta 
segura y suficiente de 
agua 

- Estudio concluido e 

iniciadas obras de 

mantenimiento de 

tubería matriz 

- Nuevo canal principal en 

construcción 

X  X X X 

6 4 163 

Construcción, 

mejoramiento y ampliación 

de sistemas de riego 

117.724 m de 

canales y 23.457 

m de sifones 

Mejor distribución del 

agua para riego e 

incremento de la 

cobertura 

12. Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
red de estaciones de 
bombeo, canales y 
sifones de riego 

Por lo menos 10.000 m de 

canales mejorados 

Por lo menos 2.500 m de 

sifones mejorados 

 X  X X 

6 4 163 

Desarrollo de obras / 

infraestructuras de cosecha 

y almacenaje de agua 

(atajados y embalses) con 

fines multipropósito 

14 depósitos de 

aspiración y 

compensación, 

con un promedio 

de 6.101 m³ 

Se garantiza la oferta 

de agua y mejora la 

cobertura del riego 

13. Ampliación de 
estanques de 
almacenamiento y 
redistribución de 
agua de riego, y 
construcción de 
atajados 

Por lo menos 5 estanques 

ampliados y/o mejorados 
 X  X X 

6 4 163 

Construcción de obras de 

regulación de caudales o 

presas  con un 

aprovechamiento integral. 

Posibilidad de 

presa en 

Calderillas 

Se identifican fuentes 

de agua alternativas 

para garantizar la 

oferta de agua y 

aumentar cobertura 

de riego 

14. Estudiar alternativas 
para incrementar 
oferta de agua para 
riego (otras fuentes) 

2 estudios de alternativas 

desarrollados 
   X X 

6 4 169 

Conservar y /o recuperar 

los suelos agrícolas y 

ganaderos 

900 has de vid 

50 has orégano 

 

 

Se han habilitado y 

mejorado 500 has de 

terrenos 

Se ha incrementado 

al producción de 

cultivos rentables 

como la vid, orégano 

a, arándano y 

hortalizas 

15. Contribuir a 
incrementar la 
producción y mejorar 
la productividad 
agrícola 

5 campañas de dotación de 

servicios de maquinaria 

agrícola y pesada 

X X X X X 
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ARTICULA PDES 
ARTICULA PTDI GAD 

TA 

OE4. Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego implementando sistemas de regadío tecnificado o eficiente para la vid y 

otros cultivos perennes, y sistemas de tele-medición, para optimizar el uso del agua. 

P M R AED LINEA BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

INDICADOR DE 

PROCESO 

PROGRAMACIÓN 
P M R AED 

6 4 163 

Implementación de 

sistemas – técnicas de 

riego 

eficiente/tecnificado 

que optimicen el uso 

de agua para riego 

Aprox. 10 has 

de vid con 

riego 

tecnificado 

Se mejora la 

eficiencia en el 

uso del agua y 

mejora la 

cobertura del 

riego 

16. Desarrollar 
programa de 
riego tecnificado 
para la vid y 
otros cultivos 

1 programa de RT 

diseñado y en 

implementación 

X  X  X 

6 4 163 

Implementación de 

sistemas – técnicas de 

riego 

eficiente/tecnificado 

que optimicen el uso 

de agua para riego 

 Se reduce 

pérdidas en un 

50% y se mejora 

la eficiencia en la 

distribución del 

agua 

17. Conducción 
cerrada 
(entubada) del 
agua para riego. 

Por lo menos 5.000 m 

de canales 

entubados/cerrados 

 X X   

9 3 246 

 2.341 has 

regadas por 

derechos de 

riego 

Se conoce el 

volumen de agua 

para riego 

Se mejora la 

eficiencia en el 

uso del agua  

18. Desarrollar 
sistema de 
monitoreo y 
medición del 
agua para riego 

1 sistema de medición 

y monitoreo del agua 

para riego diseñado y 

en implementación 

  X X X 

P M R AED 

OE5. Desarrollar una gestión eficiente, eficaz y transparente del PMSJ (cuenca, lago y riego), con una entidad desconcentrada e 

institucionalizada que cuente con una estructura organizativa adecuada y funcional, apoyada por asociaciones de regantes y 

productores, y subcentrales campesinas. 

9 3 246 

Conservar el agua 

productiva con la 

gestión integral de 

cuencas prioritarias y 

una institucionalidad 

nueva, revitalizada y 

funcional 

 

Asociación de 

Regantes del 

PMSJ 

Organigrama 

actual del 

PMSJ no es 

funcional ni 

eficiente 

Los regantes 

asumen la 

administración 

del riego y lo 

manejan de 

manera 

equitativa y 

eficiente 

19. San Jacinto como 
entidad 
autónoma e 
institucionalizad
a con una 
gestión eficiente. 

Nueva estructura 

organizativa del PMSJ 

diseñada y en 

funcionamiento 

Proceso de 

transferencia diseñado 

y en curso 

X X    
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16. Propuesta de ordenamiento territorial 
 

17.1 De uso del suelo (PLUS) 
 

 
 

Grafico 15. Aptitud de la tierra 
 

Existen aproximadamente 11.573 has con 

potencial o aptitud para agricultura intensiva; 

7.185has (un 62%) en la Zona de Cuenca, 263has 

(un 2%) en la Zona de Lago y 4.124has (un 36%) 

en la Zona de Riego. Cabe resaltar que en la zona 

de riego existen unas 3.297 has que se podrían 

incorporar en el futuro – si hay acceso al agua 

para riego y habilitación de terrenos con 

maquinaria pesada – a la producción agrícola. La 

mayor parte del área del PMSJ, un 74%, tiene 

aptitud para la protección con usos limitados. 

Agrícolas y 
pecaurios 
intensivos

21%
(11.573has)

Agropecuarios 
extensivos

2%
(775has)

Protección 
con usos 
limitados

74%
(38.726has)

Otros usos
3%

(1.647has)
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17.2 De ocupación territorial 

 

 
 

El proceso de expansión de la mancha urbana de la ciudad de Tarija – que es dinámico y creciente – debe 

ser ordenado y controlando, respetando las zonas con potencial productivo 8agrícola intensivo), 

sobretodo en áreas de El Portillo y La Pintada. Se estima que en unos 5 años más las zonas de las 

Tabladas y Tolomosita Sud y Centro se urbanizaran casi por completo. Además, hay que considerar y 

ordenar de manera adecuada el proceso de conurbación ciudad de Tarija – Turumayo – Lazareto – 

Guerra Huayco – San Andrés, en los borde de la carretera departamental. 

 

Desarrollar procesos de planificación urbana para los centros poblados de La Pintada, San Andrés, 

Guerra Huayco, Turumayo y Pampa Redonda. 
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17.3 De gestión de riesgos y control de la sedimentación 

 

El control de los procesos de sedimentación y transporte de sedimentos de la zona de cuenca 

(aportante) hasta el lago se implementará mediante medidas estructurales y no estructurales. 

 

Mapa 28. Propuesta de plantaciones forestales y control de sedimentación 

 
 

 En cuanto a las medidas estructurales, se plantea: 
 

❖ Control “urgente” de sedimentos en sector norte y noroeste del lago mediante construcción de 

diques de contención y trampas sedimentarias. Se proponen construir unos 50 diques y unas 30 

trampas sedimentarias en la zona de cuenca, además de rehabilitar 20 diques. 

 

En cuanto a medidas no estructurales: 

❖ Plantaciones forestales y recuperación de cobertura vegetal en áreas erosionadas lacustres y en 

laderas, con campañas de reforestación agresivas.  

❖ Plantaciones y obras de control de sedimentos en áreas lacustres. 

❖ Se plantea realizar campañas agresivas de reforestación y recuperación de suelos, en áreas de 

Laderas en cerca de 1.386 has y en áreas lacustres en aprox. 929 has. 
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Obras estructurales: gaviones  

 

Mapa 29. Propuesta de construcción de gaviones 

 
 

Otra medida para la mitigación de la erosión de riberas y el transporte de sedimentos hacia el Lago, es la 

construcción de gaviones. Para esto, se propone: 

 

❖ Construcción de 18.700 metros lineales de gaviones (tipo 1) sobre los ríos Sola-Tolomosa. 
 

❖ Construcción de 14.600 metros lineales de gaviones (tipo 2) sobre 24.100 metros lineales sobre 

los ríos Mena, Pinos, El Molino y otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JACINTO (PDI-SJ, 2016-2025) 

 

 
108 

17.4 De economía plural: desarrollo productivo 

 

Para fomentar un mayor y más dinámico desarrollo económico productivo del área del PMSJ en sus tres 

zonas (Cuenca, Lago y Riego), es prioritario: 
 

❖ Garantizar una cobertura segura y suficiente de agua para la producción, y promover un uso 

eficiente u óptimo del agua para riego. 
 

❖ La conservación y recuperación de suelos agrícolas. 
 

❖ Un mayor desarrollo de cultivos de alto rendimiento como la vid, el orégano y especias, frutas 

(bayas y de pepita y caroso), y hortalizas no tradicionales. 
 

❖ Intensificar el sistema de manejo de la ganadería vacuna. 
 

❖ Uso responsable de fertilizantes y productos agroquímicos, para tener una producción agrícola 

sana. 
 

Mapa 30. Propuesta de recuperación de suelos agrícolas 

 
 

❖ Generación creciente de valor agregado a través del beneficiado e industrialización de la 

producción agrícola (vid, oréganos y especias, frutas,…) 
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El garantizar una cobertura segura y suficiente de agua para riego en el área del PMSJ, pasa por:  

 

1) Recuperación de capacidad de almacenaje del agua y su consiguiente incremento de su vida útil, 

por lo menos 25 años más. 
 

2) Darle una mayor funcionalidad cobertura a la red de canales o tuberías principales mediante el 

mejoramiento y mantenimiento de la tubería principal y la construcción de una nueva tubería 

(canal principal), para aumentar la cobertura del agua para riego. 
 

3)   Mejoramiento y mantenimiento de la red de estaciones de bombeo, canales y sifones. 

 

Mapa 31. Propuestas para el sistema de riego 

 

 
 

1) Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego con el desarrollo de programa de riego 

tecnificado o eficiente y el entubado de un buen porcentaje de los canales secundarios y 

terciarios para evitar evapotranspiración y otras pérdidas de agua. 
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2) Aumentar la capacidad de los depósitos de aspiración y compensación, y construir otros si es 

necesario. Actualmente existen 9 reservorios o depósitos. 
 

3) Construir reservorios y/o atajados comunales y reservorios y/o atajados privados para la cosecha 

y almacenamiento de agua para riego. Se propone construir 12 reservorios comunales (6 en zona 

de cuenca y 6 en zona de riego) y 50 reservorios privados (30 en zona de cuenca y 20 en zona de 

riego). Se proponer tener una cobertura de riego tecnificado de aproximadamente 500 has. 

 

Mapa 32. Propuestas de presas y atajados 
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17.  Marco operativo del PDI 
 

18.1 Estructura del presupuesto por objetivos 

 

Según se observa en cuadro 57 y gráfico 14, el presupuesto total del PDI-SJ, es de BS 439.247.318 ($US 

63.110.247): un 50% (221.532.118) corresponden al objetivo estratégico 1, un 34% (21.294.494) al 

objetivo estratégico 2, un 10% (42.153.200) al objetivo estratégico 2, un 5% (24.000.000) al objetivo 

estratégico 4 y un 1% (3.350.000) al objetivo estratégico 5. 

 

Cuadro 59. PDI-SJ: Estructura de presupuesto por objetivos estratégicos 
 

Nº Objetivos estratégicos Monto, BS Monto, SUS % 

OE1 
Reducir los procesos de sedimentación y 
transporte de sedimentos de la zona de cuenca 
hacia el Lago (presa) 

221.532.118 31.829.327 50% 

OE2 
Aumentar la capacidad de almacenaje de agua 
y la consiguiente vida útil del lago (presa) 

42.153.200 6.056.494 10% 

OE3 
 Garantizar una oferta segura y suficiente de 
agua para la zona de riego 

148.212.000 21.294.828 34% 

OE4 
 Mejorar la eficiencia en el uso del agua para 
riego  

24.000.000 3.448.276 5% 

OE5 
 Desarrollar una gestión eficiente, eficaz y 
transparente del PMSJ (cuenca, lago y riego) 

3.350.000 481.322 1% 

TOTAL 439.247.318 63.110.247 100% 

 

Grafico 16. Estructura del presupuesto por objetivos 
 

Cabe aclarar que estos montos 

corresponden a un escenario 

de de programación donde se 

ejecuta el 100% del PDI en los 5 

primeros años (2017-2021). 
 

Pero también se ha construido 

otro escenario, donde en el 

primer quinquenio se invierten 

un 64% de los recursos y se 

deja un 36% (uno BS 176 

millones) para el segundo 

quinquenio (ver anexo 4).  
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Zona de Cuenca Zona de Lago Zona de Riego Institucionalidad

221.532.118
50%

42.153.200
10%

172.212.000
39%

3.350.000
1%

18.2 Estructura territorial del presupuesto 

 

Cuadro 60. PDI-SJ: Estructura territorial del presupuesto 
 

Nº Zonas Monto % 
Programación 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Zona de Cuenca  221.532.118 50% 8.717.853 45.479.702 56.257.299 57.516.169 53.561.096 

2 Zona de Lago 42.153.200 10% 1.658.836 8.653.892 10.704.656 10.944.194 10.191.622 

3 Zona de Riego 172.212.000 39% 6.776.981 35.354.469 43.732.629 44.711.234 41.636.687 

4 Institucionalidad 3.350.000 1% 131.831 687.742 850.721 869.757 809.949 

TOTAL 439.247.318 100% 17.287.517 90.177.823 111.547.324 114.043.375 106.201.376 

 

En cuanto a la estructura territorial del presupuesto, se observa en el cuadro 60 y gráfico 17, que el 50% 

(BS 221.532.118) se destinaría a la Zona de Cuenca, el 39% (BS 172.212.000) a la Zona de Riego, el 10% 

(BS 42.153.200) a la Zona del Lago, y el 1% (3.350.000) a los aspectos de fortalecimiento institucional. 

 

Grafico 17. Estructura de presupuesto por zonas 
   

En la Zona de Cuenca, las obras 

estructurales (diques de contención, 

trampas sedimentarias y gaviones) y 

la reforestación y conservación de 

suelos, son las más significativas ya 

que absorben el 65% y 30% del 

presupuesto respectivamente. 

 

En la Zona del Lago, el programa de 

dragado y el re-acondicionamiento 

de las compuertas y central 

hidroeléctrica son las obras más 

significativas, entre las dos 

absorben el 82% del presupuesto para esta zona. 

 

Mientras que en la Zona de Riego, el contar con canales principales (tuberías matriz) funcionales y que 

garanticen agua segura y suficiente para la producción es uno de los componentes más importantes con 

el 36% del presupuesto para esta zona. También es significativo: a) el diseñar y construir alternativas de 

fuentes de agua, b) el mejoramiento y mantenimiento de la red de canales y sifones, y c) la ampliación 

de los depósitos de aspiración y compensación. Y, por supuesto, el mejorar la eficiencia en el uso de agua 

para riego es clave. 
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18.3 Escenario de programación  

 

En los cuadro 61, se presenta información acerca del escenario de programación propuesta para los 5 

primeros años de implementación del PDI – SJ. Se puede apreciar que los años 2019 y 2020 serían los de 

mayor inversión, mientras que los años 2017 y 2018 los que tendrían una inversión menor. En anexos se 

presenta la cartera de proyectos. 
 

Cuadro 61. PDI-SJ: Escenario de programación por objetivos 
 

Nº Objetivos estratégicos 
Monto, BS Programación 

Total % 2017 2018 2019 2020 2021 

OE1 

Reducir los procesos de 
sedimentación y transporte 
de sedimentos de la zona de 
cuenca hacia el Lago 

221.532.118 50% 8.061.500 51.718.805 58.580.305 53.910.755 49.260.755 

OE2 

Aumentar la capacidad de 
almacenaje de agua y la 
consiguiente vida útil del lago 
(pres) 

42.153.200 10% 1.300.000 9.318.000 10.968.000 10.583.600 9.983.600 

OE3 
 Garantizar una oferta segura 
y suficiente de agua para la 
zona de riego 

148.212.000 34% 6.424.000 22.689.000 32.947.000 43.497.000 42.655.000 

OE4 
 Mejorar la eficiencia en el 
uso del agua para riego  

24.000.000 5% 1.500.000 4.350.000 7.800.000 6.050.000 4.300.000 

OE5 

Desarrollar una gestión 
eficiente, eficaz y 
transparente del PMSJ 
(cuenca, lago y riego) 

3.350.000 1% 0 2.100.000 1.250.000 0 0 

TOTAL 439.247.318 100% 17.287.517 90.177.823 111.547.324 114.043.375 106.201.376 

 

18.4 Estrategia financiera 

 

Estructura de financiamiento 
 

Cuadro 62. PDI-SJ: Estructura de financiamiento 
 

 

Como se puede apreciar en cuadro 62, del 

presupuesto total del PDI, un 43,55% lo 

absorbería el GAD TA (PMSJ, PERTT, Obras 

Públicas,…), el 21,61% el Gobierno Nacional, 

el 25,21% se financiaría con crédito, casi el 

6% sería responsabilidad del sector privado, 

y el restante lo asumirían otras fuentes de 

financiamiento como GAMs, Universidades y 

Donación. 

 

Entidad Presupuesto % 

GAD Tarija 191.288.495 43,55% 

GAM Cercado 8.371.500 1,91% 

GAM Uriondo 1.710.000 0,39% 

Universidades 4.861.500 1,11% 

Sector Privado 25.719.190 5,86% 

Gobierno Nacional 94.926.985 21,61% 

Crédito 110.719.647 25,21% 

Donación Externa 1.650.000 0,38% 

TOTAL 439.247.318 100,00% 
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Programa de requerimiento financiero (PRF) 

 

 

Como se puede ver en el cuadro 63, el Programa 

de Requerimiento Financiero (PRF) asciende a los 

BS 207.296.633 (un 47%) del presupuesto total. 

Por lo tanto, el Presupuesto de Inversión Pública 

(PIP) representa el 53%. En los cuadros 61 y 62 se 

tiene mayor detalle al respecto. 

 

 

 

 

Cuadro 63. PDI-SJ: Programa de Requerimiento Financiero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 64. PDI-SJ: Programación del PRF 
 

Financiamiento Monto % 
Programación 

2017 2018 2019 2020 2021 

Presupuesto de Inversión 
Pública (PIP) 

201.369.995 46% 7.924.422 41.340.495 51.137.199 52.281.496 48.686.384 

   PIP GAD TA – PMSJ 191.288.495 44% 7.527.689 39.270.801 48.577.038 49.664.046 46.248.922 

   PIP GAMs  10.081.500 2% 396.733 2.069.694 2.560.161 2.617.450 2.437.462 

Programa Requerimiento 
Financiero (PRF) 

207.296.633 47% 8.157.650 42.557.211 52.642.247 53.820.223 50.119.301 

   Gobierno Nacional 94.926.985 22% 3.735.618 19.488.149 24.106.373 24.645.801 22.951.044 

   Crédito 110.719.647 25% 4.357.100 22.730.323 28.116.863 28.746.034 26.769.327 

   Donación 1.650.000 0,4% 64.932 338.739 419.012 428.388 398.930 

Universidades y Privados 30.580.690 7% 1.203.428 6.278.099 7.765.858 7.939.635 7.393.670 

TOTAL 439.247.318 100% 17.285.500 90.175.805 111.545.305 114.041.355 106.199.355 

 

Financiamiento Monto % 

Presupuesto de Inversión Pública (PIP) 201.369.995 46% 

PIP GAD TA – PMSJ 191.288.495 44% 

PIP GAMs  10.081.500 2% 

Programa Requerimiento Financiero (PRF) 207.296.633 47% 

Gobierno Nacional 94.926.985 22% 

Crédito 110.719.647 25% 

Donación 1.650.000 0% 

Universidades y Privados 30.580.690 7% 

TOTAL 439.247.318 100% 

PIP
46%

PRF
47%

U y Privados
7%
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18. Marco institucional y social para la implementación del PDI 
 

El PMSJ, requiere contar con una estructura organizativa fuerte y funcional (eficaz y eficiente) para 

resolver los problemas existentes y encarar los desafíos, de manera ordenada y/o planificada, que le 

permita implementar el PDI – San Jacinto de forma articulada con otras instancias y entidades públicas y 

privadas. Además, como plantearon los actores institucionales y sociales en los diferentes encuentros 

participativos desarrollados, San Jacinto, debería ser una entidad desconcentrada e institucionalizada 

con autonomía de gestión. 

 

A continuación, se presenta una propuesta preliminar de estructura organizativa para el PMSJ, la cual 

debe ser estudiada a mayor detalle en un trabajo posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las medidas a tomar en este proceso de ajuste en la estructura organizativa del PMSJ, es 

traspasar la administración y distribución del riego a la Asociación de Regantes del PMSJ. 
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Coordinación 

 

Secretaría general 
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Administración y 
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D. ANEXOS 
 

 

Anexo 1.   Mapas complementarios 

 

Anexo 2.   Datos estadísticos por comunidades 

 

Anexo 3.   Matriz PMLP 

 

Anexo 4.   Escenario de programación 2 

 

Anexo 5.   Registros de encuentros participativos 

 

 


