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PRESENTACION 

 

ANTECEDENTES 

 

La Corporación de Desarrollo de Tarija, CODETAR a través de su 

Gerencia de planificación, encomendó la realización de los 

estudios de la cuenca del rió To10mosa, con la finalidad de 

plantear las soluciones encaminadas a disminuir el azolvamiento 

del embalse de San Jacinto, única obra de regulación de caudales 

en el Valle Central de Tarija.  

 

En el mes de Mayo del presente año (1995) se conformó un 

reducido grupo de profesionales para la realización de los 

estudios, bajo la modalidad de contratos por trabajos 

específicas, con un Coordinador contratado también para tal 

efecto.  

 

CONTENIDO  

 

El presente estudio de FACTIBILIDAD, del CONTROL DE SEDIMENTOS 

EN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA, esta compuesto por un Informe 

General, 3 Sub-Proyectos Y 10 Anexos que contienen los estudios 

específicos.  

 

Los Sub-Proyectos son:  

 

-  Control del transporte de sedimentos  

   (Ing. Alfonso Vacaflores Ayo)  

 

-  Protección Forestal de las áreas de Pié de Monte  

   (Ing. For. Jaime Méndoza Nogales).  

 

-  Manejo Y conservación de suelos agrícolas  

  (Ing. Agr. Román Jijena) 
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y los Anexos son:  

 

Anexo I  Estudio Socio-Económico 

1era parte - Diagnóstico agropecuario  

(Ing. Agr. Hernán Baldiviezo)  

(2da. parte - Aspectos Sociales  

(Lic. Elvira López).  

 

Anexo II  Estudio de Suelos  

(Ing. Agr. Linder Espinoza e lng. Agr. David 

Paredes).  

 

Anexo III  Climatología e hidrología  

(Ing. Alfonso Vacaflores)  

 

Anexo IV  Características del Embalse de San Jacinto  

(Técnicos de San Jacinto)  

 

Anexo V  Estudio de Vegetación  

(Ing. Agr. Ismael Acosta)  

 

Anexo VI  Experiencias Y evaluación de plantaciones 

forestales existentes  

1era Parte - Inventario (Ing. Jaime Mendoza N.)  

2da. Parte - Evaluación (Ing. Jorge Ríos)  

 

Anexo VII  Experiencias en Control de la Erosión  

1era Parte - Ing. Jaime Mendoza  

2da. Parte -Cerramientos (Ing. Jorge ríos)  

 

Anexo VIII  Micro Riego - Inventariación  

(Ing. Román Jijena - Tec. As. San Jacinto) 
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Anexo IX  Batimetría del embalse  

(Serv. de hidrografía naval)  

 

Anexo X  Topografía Y selección de sitios de ubicación 

de diques  

 

(Ing. Alfonso Vacaflores, Ing. Sergio Córtez y 

Top. Felix Casazola).  
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EL PROYECTO  

 

El proyecto esta constituido por 3 componentes, que son:  

 

_ Control de sedimentos en tránsito  

 

_ Protección forestal de las áreas de pié de Monte  

 

_ Manejo Y conservación de suelos agrícolas  

 

El CONTROL DE SEDIMENTOS EN TRANSITO, consiste en la ejecución 

de (53) diques de sedimentación en los arroyos afluentes de los 

cursos principales, localizados en la formación fluvio lacustre 

de la cuenca Y en general en el área de mayor producción de 

sedimentos.  

 

Comprende también, la ejecución de (38) diques de retención de 

sedimentos gruesos en los arroyos de pié de monte; enrrocados 

para la defensa de márgenes y (1465 has) de cerramientos para la 

regeneración natural en la llanura fluvio lacustre.  

 

La PROTECCION FORESTAL DEL AREA DE PIE DE MONTE, comprende la 

plantación de 590 ha. de Alisos, 500 has de Pino Radiata, 190 

has de Acacia Cianophylla, 190 ha de Leucaena Y 330 ha de 

Eucalipto (1.800 has en total) y el cerramiento de 1.200 has 

para la regeneración de la vegetación nativa en las áreas de pié 

de Monte  

 

El MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS AGRICOLAS, si bien cubre toda 

el área cultivada de la cuenca que asciende a 2.949 has presenta 

como prioridad al tratamiento de las áreas cultivadas a secano 

que se localizan en las sub-cuencas del río Mena, Qda. de la 

Tablada Y Qda. Seca.  
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REDUCCION DE SEDIMENTOS  

 

Con las acciones antes anotadas, se espera disminuir la 

producción Y el transporte de sedimentos, que en el presente 

llegan al embalse de San Jacinto (733.000 m3/año), afectando su 

vida útil.  

 

Se han estimado las reducciones que pueden obtenerse con cada 

una de las obras y medidas, así por ejemplo:  

 

Con los diques de sedimentación, se consideró una eficiencia de 

atrape promedio del 60%. Esto denota una estimación 

conservadora,' puesto que al principio ésta puede llegar al 

100%. Con los cerramientos se consideró una disminución de la 

producción de sedimentos del 40%, tomando en cuenta para el 

valor promedio, 25 de 30 años computados como vida del proyecto. 

En las áreas con plantaciones forestales Y áreas agrícolas se 

consideró una reducción del 50% de la producción actual de 

sedimentos.  

 

En el Cuadro siguiente se anotan los volúmenes anuales de 

reducción de sedimentos calculados por obras y/o medidas:  

 

 

TIPO DE OBRA m3/año 

Diques de sedimentación   91.010 
Diques de retención   21.600 
Enrrocados   22.300 
Cerramientos en el Fluvio Lacustre 13.050 
Cerramientos en el Pié de Monte  7.000 
Plantaciones  11.115 
Tratamiento áreas agrícolas  9.830 
TOTAL   175.905 
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Cantidad que representa aproximadamente el 25% del total, 

ampliando con ello la vida útil del embalse en 10 años.  

 

Este proyecto se plantea como una primera etapa del programa de 

manejo de la cuenca Y tendrá un periodo de realización de 3 

años, con un costo total de $us. 3.282.380,71  
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DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES  

 

De acuerdo al esquema de realización del proyecto, donde se 

tiene la participación gubernamental, a través de la Asociación 

San Jacinto que es la institución administradora del Embalse 

(Autoridad del proyecto) y la participación de los campesinos 

habitantes del área de la cuenca, quienes intervendrán con la 

mano de obra en las plantaciones forestales, en el manejo de las 

áreas cerradas y en el manejo de conservación de los suelos 

agrícolas; la distribución de las inversiones es la siguiente:  

 

 

DESCRIPCION Inversiones de la 

Autoridad del 

Proyecto 

Inversiones de 

los campesinos 

Diques de sedimentación 782.853,44 - 

Diques de retención 82.104,43 - 

Cerramientos del Fluvio Lacustre 131.280,00 - 

Enrrocados y zanjas  32.563,44  

Plantaciones forestales 488.327,40 435.540,60 

Cerramiento del pié de Monte 112.992,00 - 

Tratamiento de suelos agrícolas  - 142.619,40 

Adminis. y Asist. Técnica 

(autoridad del proyecto) 

1.074.100,00  

TOTALES  2.704.220,71 578.160,00 
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1      INTRODUCCION  

       1.1 Antecedentes  

La cuenca del río Tolomosa, se ubica inmeditamente al 

sur de la ciudad de Tarija, que es capital del 

departamento del mismo nombre, tiene un área de 438 

km2 y se localiza en el sector de mayor precipitación 

pluvial del valle central.  

 

En 1989, se terminó de construir la primera etapa del 

proyecto múltiple San Jacinto, obras con las cuales 

se regulan las aguas del r10 Tolomosa, permitiendo su 

aprovechamiento con la producción de energ1a 

eléctrica para la región, dotación de agua potable 

para la ciudad de Tarija Y riego de importantes áreas 

de la zona; convirtiéndose ésta obra, en un elemento 

fundamental para la vida de la ciudad y la región.  

 

En el presente se están encarando proyectos que 

buscan un mayor aprovechamiento del recurso h1drico 

de esta cuenca. Dentro de este plan, se ejecuta la 

sobreelevación del nivel normal del embalse, para 

disponer de un mayor volumen de regulación de las 

aguas y también se cuenta con el proyecto de 

captación de aguas del r 10 Sola, para cubrir las 

demandas crecientes de agua potable de la ciudad 

(periodo 2000-2015).  

 

Esto denota la importancia que tiene la cuenca del 

r10 Tolomosa, sin embargo, todo lo realizado y lo que 

se pretende realizar, será insuficiente Y en su caso 

vano, si no se encara un plan de preservación del 

recurso como tal y la protección de la 

infraestructura de aprovechamiento, como lo 

constituye en éste caso, el embalse de San Jacinto.  

 

Puesto que por una parte se dispone del recurso agua 

cada vez más escaso y por otra se soporta cada año, 

una pérdida de volumen de almacenamiento en el 
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embalse de San Jacinto por la entrada de sedimentos 

como producto de la erosión de toda la cuenca.  

 

En consecuencia, es importante y necesario encarar 

los proyectos para el aprovechamiento de los 

recursos, pero es también importante que se enfrenten 

los problemas que hacen que los beneficios de las 

obras ejecutadas sean cada vez menores.  

 

Estos problemas en la cuenca del ri0 Tolomosa están 

constituidos por la erosión y degradación de los 

suelos y la falta de servicios de soporte económico a 

la agricultura y al manejo mismo de los recursos 

naturales.  

 

En éste sentido, el presente estudio plantea 

fundamentalmente soluciones para disminuir el 

azolvamiento del embalse, considerando que éste es el 

problema de más urgente solución.  

 

1.2 Origen del Problema  

El problema de los sedimentos se origina por la 

interacción entre los distintos factores propios y 

extraños de la cuenca, como lluvia, suelo, cubierta 

vegetal y el hombre, cuyo resultado es la erosión y 

producción de sedimentos.  

 

En este proceso se identifican como factores activos 

al hombre y la lluvia y como factores pasivos a la 

cubierta vegetal y al suelo, siendo la consecuencia 

la erosión (pérdida de suelo), la producción de 

sedimentos y el transporte de los mismos; afectando 

ello, al embalse y a la agricultura. Disminuyendo el 

volumen del almacenamiento de agua, en un caso y la 

capacidad de aprovechamiento por la degradación de su 

productividad en el otro.  
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1.3 Responsabilidad  

El problema crea un conflicto de responsabilidad por 

los perjuicios o daños producidos Y la contradicción 

resultante de que, quien recibe los daños o 

perjuicios tendrá que cargar, al menos en parte, con 

la responsabilidad de su reducción, actuando sobre 

quienes originan los daños Y no tienen capacidad para 

repararlos.  

 

O sea, que la responsabilidad de solucionar el 

problema, recae directamente en el ente administrador 

del embalse Y la comunidad que vive de la explotación 

de la cuenca, dentro de las limitantes que imponen el 

interés nacional de conservación Y el desarrollo de 

los recursos naturales Y humanos de la zona.  

 

1.4 Capacidad para solucionar el problema  

Las acciones necesarias para modificar la "erosión" 

se deben tomar sobre el hombre Y la cubierta vegetal 

y para cambiar el "transporte de sedimentos" se debe 

actuar directamente sobre los cauces e indirectamente 

sobre el hombre y la cubierta vegetal.  

 

Las medidas para reducir la erosión se dan a través 

de las prácticas "conservacionistas" Y para reducir 

el transporte de sedimentos son necesarias "obras de 

retención en los cauces".  

 

De acuerdo a éste análisis, la solución de los 

problemas de "control de erosión" debe ser dada por 

la comunidad que aprovecha la tierra y la solución 

del transporte de sedimentos tendrá que ser asumida 

por la entidad que explota el embalse.  

 

Ahora bien, la capacidad para solucionar los 

problemas de la erosión es insuficiente Y por tanto, 

será la nación, a través del organismo regional quien  
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deberá asumir esa responsabilidad, junto a metas de 

desarrollo Y su implementación, compatibles con las 

restricciones del potencial de la cuenca Y otros usos 

de recursos naturales, como lo es el aprovechamiento 

del agua en la producción de energía en el consumo 

humano Y en el riego.  

 

La capacidad del ente administrador del embalse para 

solucionar los problemas de transporte de sedimentos 

y erosión que le corresponden estará definida por 

proyectos económicamente factibles Y cualquier 

inversión fuera del contexto de la justificación 

económica, deberá ser objeto de una redistribución 

con la meta definida por el interés nacional en el 

desarrollo de la cuenca.  

 

1.5 Soluciones propuestas  

Para lograr la prolongación de la vida útil del 

embalse es necesario definir medidas y obras, las que 

deben estar orientadas al control de los sedimentos 

en origen y en transito. Las "obras" se refieren 

fundamentalmente a las acciones físicas que actúan 

directamente en el mejoramiento y conservación de los 

recursos y las "medidas" se refieren a las 

actividades restrictivas o de educación que actuarían 

directamente sobre los habitantes de la cuenca con el 

fin de lograr su mejoramiento y el de los recursos 

que utilizan.  

 

En función a ello, se plantean 3 sub-proyectos 

caracterizados por el tipo de tratamiento.  

 

1. Control del transporte de sedimentos  

2. Protección de las áreas de pie de monte y  

3. Manejo y conservación de los suelos agrícolas  
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El primero, se refiere a la ejecución de diques en 

los cursos secundarios de áreas críticas, 

constituidas por la llanura fluvio lacustre, 

fuertemente erosionada y los cursos de pie de monte, 

con arrastre de sedimentos gruesos. Este subproyecto 

comprende además la realización de cerramientos para 

lograr la regeneración natural de la vegetación 

nativa.  

 

El segundo sub-proyecto, comprende la ejecución de 

cerramientos y plantaciones forestales de protección 

en el área de pie de monte, actualmente degradada.  

 

y por último el sub-proyecto de manejo y conservación 

de suelos agrícolas, cubre todas las áreas 

cultivadas, donde además se contemplan las cortinas 

de protección.  

 

En el esquema planteado, el control del transporte de 

sedimentos, tiene como propósito la construcción de 

obras para la modificación inmediata de la llegada de 

sedimentos al embalse y las obras y medidas de 

protección, manejo y, conservación, estarán 

expresadas en la modificación de los índices de 

erosión o producción de sedimentos, con efectos a 

mediano y largo plazo.  
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2. DESCRIPCION DE LA CUENCA  

2.1 Localización  

El río Tolomosa es un afluente del río Guadalquivir, el 

que al unirse con el río Camacho, forman el río Tarija, 

que es afluente del rió Bermejo.  

 

La cuenca del río Tolomosa se halla situada en la parte 

Sur-Oeste del valle central de Tarija y sus coordenadas 

geográficas extremas son: 21°32' Y 21°48' de latitud sur 

Y 64°43' Y 65°00' de longitud Oeste.  

Toda el área de la cuenca se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la provincia cercado del Departamento de 

Tarija. Los limites Norte, Oeste y Sur son coincidentes 

con los limites provinciales.  

La cuenca hasta el angosto de San Jacinto (sitio donde 

se ubica la presa del mismo nombre) tiene un área de 438 

Km2, de los cuales el 63%, se encuentran en el flanco 

oriental de la serranía de Sama, el 15% en las tierras 

bajas constituidos por sedimentos lacustres y el 22% los 

conos aluviales de pié de monte y las colinas que 

conforman el limite Este de la cuenca.  

 

2.2 Geología  

2.2.1  Geología regional de la cuenca  

2.2.1.1  Fisiografía  

La cuenca esta rodeada por cadenas montañosas de 

las cuales la más alta es la del oeste.  

 

Las altitudes de las cabeceras de cuenca son del 

orden de los 4.600 y 3.800 m.s.n.m., mientras que 

la zona baja esta comprendida entre los 2.100 

(Pinos) y 1.880 m.s.n.m. (Nivel del embalse de 

San Jacinto).  
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En la zona baja existen depósitos de sedimentos 

lacustres cuaternarios.  

 

Los principales cursos de agua de la cuenca están 

constituidos por los ríos:  

 

Sola, Pinos, Mena y Molino. Además de estos ríos, 

forman parte de la red de drenaje, una serie de 

tributarios pequeños e intermitentes.  

 

La diferencia de cotas entre las zonas alta y 

baja (mas o menos 2.000 m) y la relativamente 

pequeña distancia horizontal entre ambas, hace 

que la capacidad de transporte, Y por 

consiguiente la de erosión de estos ríos sea 

alta.  

 

Es evidente un marcado control estructural de la 

red de drenaje, hecho por el cual los ríos corren 

en forma paralela a la dirección de las 

estructuras regionales y/o a la dirección de 

estratificación Y fracturas del macizo rocoso.  

 

El perfil transversal de los valles altos es en 

"V" y no existe un desarrollo significativo de 

los depósitos aluviales lo que indica que el 

proceso erosivo del agua en los sedimentos 

palozoicos es de juventud avanzada.  

 

Los ríos son consecuentes, y el diseño de la red 

de drenaje rectangular.  
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2.2.1.2  Estratigrafía  

El material rocoso aflorante corresponde a 

sedimentos diagenizados del Paleozoico.  

 

Los más antiguos de estos pertenecen al cábrico y 

consisten en areniscas cuarzosas gris claro en 

corte fresco variando a amarillas por 

meteorización (posteriormente se transformaron en 

cuarcitas).  

 

Los sedimentos ordovicicos están constituidos por 

lutitas color marrón rojizo con 

interestratificaciones de areniscas y siltitas 

dispuestas en bancos delgados.  

 

Finalmente, las rocas mas jóvenes del área son 

devónicas y están compuestas en la base (form. 

Icla) por lutitas pizarras y areniscas micáceas 

(muscoviticas). Las pizarras y lutitas presentan 

microplegamientos de diversa intensidad.  

 

El Devónico superior (form. Huamampampa) consta 

principalmente de potentes bancos de areniscas 

cuarzos as duras, con intercalaciones de pizarras 

cuarzosas.  

 

Los depósitos cuaternarios están compuestos 

predominantemente por sedimentos lacustres 

depositados sub horizontalmente.  
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Estos sedimentos son principalmente arcillas, 

limos y los menos arenas finas y gravas.  

 

Existen 2 periodos de deposición (ahlfeld-

Branisa) separados por horizontes tobáceos, Y 

sobre ambos, una cubierta de naturaleza areno-

gravosa.  

 

Dado el predominio de materiales finos y donde 

los sedimentos granulares están ausentes, el 

proceso de erosión retrograda es intenso, con la 

consiguiente formación de carcavas profundas.  

 

La red de drenaje en estos sedimentos es 

típicamente dentrítica.  

 

Los sedimentos cuaternarios también se hallan 

depositados en conos de deyección, depósitos de 

pié de monte y terrazas fluviales. Los que están 

constituidos principalmente de gravas con rodados 

bien redondeados en los cauces, Y arenas finas 

gravosas en las terrazas.  

 

2.2.1.3 Tectónica  

 

Las rocas paleozoicas han sido plegadas formando 

anticlinales (cámbrico de la zona alta de la 

cuenca) cuyos ejes tienen rumbo N.S. 

aproximadamente y flancos inclinando desde 50Q 

hasta la vertical.  

 

Las rocas devónicas presentan anticlinales y 

sinclinales con ejes orientados N. 402502 E Y 

flancos buzando entre 302 Y 502. En algunos casos 

estructuras secundarias dentro de las mayores, 

como por ejemplo el sinclinal de Pantipampa y el 

gran sinclinal cuyo flanco norte esta constituido  
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por el filo San Jacinto. Estas estructuras están 

afectadas por pequeñas fallas identificadas por 

zonas de fracturas que guardan cierto 

parelelismo, con rumbo N. O. Y que entre otras 

han formado las gargantas de San Jacinto, San 

Luis y la Angostura.  

 

2.2.2 Historia Geológica Regional  

Los sedimentos más antiguos de la región datan 

del periodo Cámbrico época en la que se formó una 

gran cuenca de sedimentación cuyo fondo estuvo 

sometido a una serie de movimientos de ascenso Y 

descenso motivando una serie de ingresiones Y 

regresiones marinas que duraron hasta el 

Ordovícico.  

 

Durante el Silúrico el ambiente de deposición es 

típicamente marino.  

 

En el Devónico y Carbonífero se produce un 

ascenso gradual del fondo marino y al final de 

este periodo una nueva ingresión.  

El diastrofismo de principios del Mesoico origina 

plegamientos Y levantamientos graduales de la 

zona. A fines del terciario se produce una 

deposición de materiales granulares en cuencas 

continentales restringidas.  

 

Durante el cuaternario se formaron cuencas 

cerradas de origen tectónico llegando a formar un 

gran lago los valles de Tolomosa, Tarija, Santa 

Ana, Concepción, etc.  
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La historia geológica reciente de la región de 

Tarija seria la siguiente:  

 

-  Formación de una gran falla que va del 

cerro Negro del Chiquiro hasta el cerro 

Pampatrigo, falla que se observa en forma 

muy clara desde la localidad de Chorcoya, 

en el camino Tarija-Villazón al norte de 

las lagunas de Taxara.  

 

-  Brusco cambio; por efecto de la anterior 

falla, de la dirección de la cresta del 

cerro Sola y brusco cambio de la dirección 

del río Sola a su salida de la Cordillera 

principal.  

 

-  Utilización de esta falla por la red 

hidrográfica original; el río Tolomosa que 

se juntaba directamente con el Guadalquivir 

a algunos kilómetros aguas arriba de la 

confluencia actual (por lo tanto sin cortar 

el filo San Jacinto) y el río Guadalquivir 

contorneando el cerro Picacho por el norte 

(sin utilizar el angosto de San Luis).  

 

-  Erosión intensa que tiene como resultado el 

llenado de estos antiguos lechos por 

gruesos aluviones.  

 

-  Sobre elevación de la cordillera Bramadero  

 

-  Ladera que obstruye la salida del río 

Guadalquivir, formándose un gran lago que 

reúne las cuencas de Tolomosa, Tarija y 

Santa Ana.  

-  Hundimiento de las cordilleras satélites 

bajo el nivel lacustre (Bella Vista, Panti-

Pampa, filo San Jacinto, cerro picacho) y 
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hundimiento semejante de la terminación 

meridional del cerro Barbara.  

 

-  Sedimentación fina en el fondo del gran 

lago, formando los depósitos inferiores 

(arcilla, ligmito).  

 

-  Erupción volcánica fuera de la cuenca 

llevando consigo lluvias de ceniza, 

transformadas luego en tobas cineríticas 

que constituyen horizontes-gula 

importantes.  

 

-  Nueva sedimentación fina en el gran lago 

formando los depósitos superiores 

(limosarcillosos Y arcillas limosas a veces 

arenosas).  

 

-  Descenso del nivel de agua del gran lago, 

debido a un movimiento inverso de la 

cordillera Bramadero-Ladera, que origina 

una deposición fluvial gruesa que cubre los 

sedimentos de la actual Tablada.  

 

-  Nuevo descenso del nivel de agua cortando 

el gran lago en dos partes, cuya separación 

se efectúa según la cresta de la Tablada 

que entonces emerge. A partir de este 

momento, el desagüe de cada uno de estos 

dos lagos está constituido por un desagüe 

natural que consiste en una socavación, 

progresiva aprovechando una posible falla y 

el diaclasamiento intenso adjunto de la 

cresta del filo San Jacinto, para el lago 

Tolomosa, Y de la cresta de Ancón - Picacho 

para el lago Guadalquivir el factor erosivo 

en estos sectores, se activó posiblemente 



13 

debido a la continua bajada del nivel de 

base del río Guadalquivir.  

 

Esta historia geológica reciente se confirma por 

los siguientes hechos:  

 

-  Existencia de varias fallas de 

cisallamiento descolgando el filo San 

Jacinto perfectamente visibles en las fotos 

aéreas 1:50.000.  

 

-  El aspecto de la cima del cerro Negro del 

Chiquiro, con sus tres puntas 

características, Y el de la quebrada que 

desciende hacia el oeste, son reveladores 

de una zona de falla cuando se les observa 

desde la localidad de Chorcoya.  

 

-  El perfilaje geofísico N O -S S efectuado 

en la zona de la Tablada por el Instituto 

de Investigaciones Físicas de la U.M.S.A., 

pone en evidencia en su sondeo S V E - T G 

un punto de base del zócalo paleozoico a la 

cota 1.772 m.s.n.m. que correspondería a un 

punto del lecho fósil del río Tolomosa.  

 

Esta evidencia se afirma más aún con el 

sondeo mecánico efectuado por CODETAR, que 

ubicó a 110 m. de profundidad un horizonte 

de grava que continua hasta 123 m. Y cuyo 

límite inferior se desconoce por la 

incapacidad del equipo para perforar ese 

tipo de material.  

 

De igual forma los sondajes geoel~ctricos 

realizados en San Ana y Morros Blancos han 

detectado posibles pozos del lecho fósil 

del río Guadalquivir lo que ha permitido 



14 

elaborar un esquema de la red hidrográfica 

fósil, que muestra la confluencia del r10 

Tolomosa Y el Guadalquivir 3.3 km al N de 

la actual confluencia Y luego el curso del 

Guadalquivir hacia el S E contorneando el 

cerro Picacho.  

 

2.2.3 Cuaternario  

Para precisar más la época en la que se han 

desarrollado estos acontecimientos 

citaremos a Ahlfeld y Bramisa (Geolog1a de 

Bolivia) quienes asignan a los depósitos 

lacustres una Edad Pleistocena, en base a 

la existencia de fósiles pertenecientes a 

la fase de mam1feros grandes, como Mastodon 

andiun Cuv., Megatheriun americanum Slum. 

Eculis andium brenco etc.  

La vegetación caracter1tica del Pleistoceno 

era de estepa. Esto se halla comprobado con 

el análisis del contenido de esporas de los 

horizontes orgánicos que indica que la zona 

se encontraba cubierta unicamente de hierba 

y no de árboles.  

Durante el Pleistoceno se habr1a producido 

el corte de la serran1a Ancón-Picacho Y 

después la del filo San Jacinto. 

Posteriormente se formaron los sedimentos 

fluviales gravosos superiores y sobre ellos 

la deposición de fangos de vega.  

 

-  Durante el Pleistoceno superior y el 

Holaceno, comienza la erosión de los 

sedimentos que hasta hoy continua.  

 

Se ha conseguido tener una idea general de los 

depósitos lacustres del cuaternario, en base a la 

observación de varios perfiles en sentido Este y 

Oeste y de su correlación con los levantados en 
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las paredes de los pozos, con 10 que se llega a 

la conclusión de que existe en estos depósitos 

una diferenciación litofacil muy pronunciada, 

existiendo ritmos de sedimentación que producen 

alternancia de sedimentos granulares Y finos. 

Esto, si se observan los perfiles en forma 

individual. En cambio si se trata de 

correlacionarlos, se observará diferentes niveles 

granulares (arenas limosas Y gravas) que no 

tienen continuidad lateral 10 que hace pensar en 

la lenticularidad  

 

de estos depósitos.  

 

Existe tres niveles de todas perfectamente 

definidos, presentes en forma continúa en el área 

sur de la Tablada.  

 

Debido a movimientos de ascenso Y descenso del 

fondo de la cuenca, los sedimentos fueron puestos 

en contacto con el aire produciéndose oxidación 

de estos, que generó costras ferruginosas de 

hasta 5 cm. de espesor.  

 

Existen varios horizontes arenosos donde se puede 

apreciar estratificación entrecruzada 10 que 

indica que el lago fue llenado rápidamente, 

existiendo zonas de corriente Y zonas de aguas 

tranquilas. Esto explicaría la discontinuidad 

parcial de los horizontes tobiferos Y el ritmo de 

sedimentación de los materiales.  

En la parte superior se observa una capa de grava 

que en sectores, yacen sobre éste limos arenosos 

marrón rojizos.  

 

La capa de grava que cumple la función de 

protección de los sedimentos finos infrayacentes, 

solo está presente en las elevaciones más altas.  



16 

De acuerdo a los mismos estudios (factibilidad 

del Proyecto San Jacinto), la granulometr1a de 

los materiales de los depósitos lacustres, 

observando los resultados de 135 muestras es la 

siguiente:  

 

Arena     10.4 %  

Limo arenoso    32.6 %  

Limo      5.9 %  

Limo arcilloso    43.7 %  

Limo arcilloso-arenoso   3.7 %  

Arcilla      3.7 %  

 

Considerando, el predominio de arcilla, limo y 

arena, el material se caracterizar1a globalmente 

por:  

 

- Materiales con predominio arcilloso   51.1%  

 

- Materiales con predominio limoso   38.5%  

 

- Arenas       10.4%  
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2.3 Sub-Cuencas  

El río Tolomosa tiene como principales afluentes a los ríos 

Sola, Pinos, Mena, Molino Y Quebrada Tablada.  

 

Con la formación del embalse el río Molino Y la Quebrada 

Tablada, tienen acceso directo a éste, así como otros 

cursos menores, por lo cual y en función al propósito del 

estudio, se definen las siguientes cuencas alimentadoras 

del embalse de San Jacinto.  

 

-  Río Tolomosa  

-  Río Molino  

-  Quebrada Tablada  

_  Quebradas pequeñas de acceso directo al 

embalse  

 

El detalle de las respectivas áreas se anota en el Cuadro 

Nº 2.1  

 

2.3.1 Cuenca del río Tolomosa  

La cuenca del río Tolomosa está formada por las sub-

cuencas de los ríos Sola, Pinos, Mena y cursos 

menores, tiene un área total de 432 Km2  

 

El río Tolomosa, es denominado como tal, a partir de 

la confluencia de los ríos Sola y Pinos y tiene una 

longitud de 10 Km hasta su ingreso al embalse. En 

este recorrido, recibe el aporte del río Mena y de 

pequeños arroyos.  

 

El curso principal está constituido por un amplio 

aluvión de poca potencia, el que se encuentra sobre 

los depósitos fluvio lacustres. La pendiente media es 

de 1%.  
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En sus márgenes se tienen terrazas 

aluviales que constituyen las áreas de 

cultivo más importantes de la cuenca, 

aproximadamente 1.000 has.  

 

Cuadro Nº 2.1 

Áreas de las cuencas 

 

CUENCA 
Área parcial 

(Km2) 

Área Total 

(Km2) 

* Río Tolomosa  323 

 - Río Sola 159  159  

 - Río Pinos 80  

 - Río Mena 65  

 - Pequeños arroyos  19  

* Río Molino  88 

 - Río San Andrés 41  

 - Río Seco  31  

- Quebrada del Vado 7  

- Pequeños arroyos 9  

* Qda. Tablada  13 

* Qdas. Pequeñas de acceso 

directo al embalse 

 8 

* Área de embalse  6 

TOTAL CUENCA  438 

 

2.3.1.1  Sub-Cuenca del río Sola  

 

Esta subcuenca se ubica en el sector sur-oeste de la 

cuenca, íntegramente en la serranía de Sama. El curso 

colector principal, nace con el nombre de r10 

Turcamarca, en el extremo sur, al unirse con el río 

Cañas, toma el nombre de río Calderillas, el cual sigue 

la misma dirección  
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de sur a norte, por un valle estrecho en la parte 

central del flanco oriental de la serranía de Sama, 

hasta la Estancia de Sola, donde cambia de nombre por 

Sola, y cambia de dirección, siendo ésta última de 

oeste a este, saliendo de la serranía recorre un tramo 

sobre un amplio cono aluvial de aproximadamente 5 Km 

hasta su confluencia con el río pinos.  

 

Todos los afluentes principales se ubican en su margen 

izquierda (al oeste) provienen de las laderas de los 

picos más altos de la serranía, con un recorrido del 

orden de 5 a 6 Km y con diferencias de altura de 1.500 

a 2.000 m.  

 

La topografía Y el tipo de formación geológica, 

determinan que el río Sola y sus afluentes, corran 

sobre un lecho rocoso con valles en V, con laderas 

escarpadas, donde no se tienen áreas de cultivo, a 

excepción de un pequeño sector en la confluencia de 3 

ríos antes del Angosto de Calderillas, donde existen 

depósitos aluviocoluviales (esta área es 

aproximadamente de 200 has).  

 

El área de la subcuenca es de 159 Km2 de los cuales, 6 

Km2 están ocupados por el cono aluvial próximo a la 

confluencia con el río Pinos, 2 Km2, por los depósitos 

aluviocoluviales de Calderillas Y el resto 151 Km2, 

constituidos por las laderas montaflosas.  

 

2.3.1.2 Sub-cuenca del río Pinos  

 

La subcuenca del río Pinos ocupa la parte central del 

sector Sur de la cuenca, está caracterizada por un 

amplio valle conformado por la serranía de Sama y la 

serranía Central (sinclinal de Panti-Pampa), con 

alturas de  
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3.400 m.s.n.m. al oeste y 2.400 m.s.n.m. al este.  

 

El curso del río Pinos nace en el Sur corre en 

dirección norte hasta la confluencia con el río Sola, 

tiene una pendiente media relativamente baja 1.5% Y 

recibe las aguas de pequeños afluentes de ambos 

márgenes cuyos recorridos máximos son del orden de 4 a 

5 Km.  

 

El área de la cuenca es de 80 Km2 de los cuales 60 Km2 

corresponden a las laderas de la montaña y 20 Km2 están 

ocupados por depósitos aluviocoluviales donde se ubican 

pequeñas áreas de cultivo y tierras de pastoreo.  

 

2.3.1.3 Sub-cuenca del río Mena  

Esta sub-cuenca ocupa el extremo sur-este de la cuenca 

del río Tolomosa, tiene un área de 65 Km2 y al 

encontrarse en cotas más bajas, que las anteriores sub-

cuencas, el fondo del valle esta constituido por 

terrenos fluvio lacustres, esta unidad más la 

conformada por terrenos de origen coluvial, ocupan un 

área de 20 Km2 y los restantes 45 Km2 10 constituyen 

las laderas de las serranías que la circundan.  

 

El curso del r10 Mena nace en el extremo sur de la sub-

cuenca, corre de sur a norte por la parte central del 

valle, tiene una pendiente media de 0,6% Y todos sus 

afluentes son pequeñas quebradas que nacen en las 

serran1as de ambas márgenes, con recorridos del orden 

de 3 a 6 Km.  

 

Las partes más altas de la serranía que rodea la cuenca 

alcanzan los 2400 m.s.n.m. y las alturas del fondo del 

valle se encuentran entre los 2000 y 1890 m.s.n.m.  
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2.3.2    Cuenca del río Molino  

La cuenca del río Molino tiene un área de 88 

Km2 y esta constituida por las sub-cuencas de 

los ríos; San Andrés, Seco, Vado y cursos 

menores.  

 

El curso principal del río el Molino atraviesa 

el área erosionada de la llanura fluvio 

lacustre, tiene una longitud de 6 Km y una 

pendiente media de 0,7 %. En sus márgenes se 

tienen pequeñas terrazas aluviales donde se 

hace agricultura bajo riego.  

 

2.3.2.1  Sub-cuenca del río San Andrés  

Esta sub-cuenca se encuentra en el sector Sur-

Oeste de la cuenca del río Molino Y tiene un 

área de 41 Km2• La parte montañosa de la 

subcuenca corresponde al flanco oriental de la 

serrania de Sama, con un área de 27 Km2, los 

conos aluviales ocupan 14 Km2.  

 

El río San Andrés nace, en el cerro Chismuri y 

tiene un recorrido de Norte a Sur, cambiando 

de dirección hacia el Este, al llegar al ápice 

del cono aluvial, donde las aguas en gran 

parte del año se insumen, para aflorar luego 

en forma de vertientes en el cauce Y fuera de 

éste, en el sector del contacto con los 

sedimentos fluvio lacustres y también aguas 

abajo en los cortes de las carcavas o cursos 

profundos de arroyos en el área erosionada.  

 

Este fenómeno es idéntico al que se presenta 

en el curso vecino, el río Sola, que en 

conjunto prácticamente constituyen un solo 

cono aluvial,  
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siendo, muy difícil afirmar que las vertientes 

del sector próximo al limite de cuencas 

pertenecientes a uno u otro río.  

 

2.3.2.2  Sub-cuenca de la Quebrada Vado  

Esta cuenca se encuentra inmediatamente al 

Norte de la anterior, teniendo las mismas 

características, con la única diferencia de la 

magnitud, puesto que ésta sub-cuenca solamente 

tiene un área de 7 Km2•  

 

2.3.2.3  Sub-cuenca del río Seco o quebrada seca  

Ocupa toda el área norte de la cuenca del río 

Molino, tiene un área de 31 Km2, de los cuales 

11 Km2 se encuentran en las faldas de la 

serranía de Sama, 7 Km2 en el sector de pié de 

monte (terrenos aluvio-coluviales) y 13 Km2 de 

terrenos erosionados de los depósitos fluvio 

lacustres.  

 

El corto recorrido de los afluentes en la zona 

montañosa Y la poca potencia de los conos 

aluviales, caracterizan la disponibilidad de 

agua de éste río, que se reduce a cortos 

periodos de tiempo en la época de lluvias, 

siendo el resto del año seco.  

 

2.3.3  Cuenca de la Quebrada Tablada  

 

Tiene un área de 1.3 Km2 y ocupa el extremo 

norte de la cuenca, gran parte de su área se 

encuentra sobre terrenos erosionados de la 

llanura fluvio lacustre. La quebrada, nace en 

las faldas de la serranía de Sama (2 Km2 de 

cuenca) y atravieza con dirección Oeste-Este 

el área erosionada hasta llegar al emblase de 

San Jacinto. En sus márgenes, se encuentran 

terrazas, que se cultivan a secano.  
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2.3.4  Micro cuencas, alrededor del embalse  

Al Oeste del embalse, se tienen, pequeños 

arroyos que hechan sus aguas directamente al 

lago, prácticamente todas se encuentran en 

terrenos erosionados de la formación lacustre. 

El área total de estas micro cuencas es de 8 

Km2.  
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2.4  Clima  

 

En los procesos atmosféricos tales como los 

movimientos frontales, líneas de inestabilidad Y 

precipitaciones, inciden los mecanismos de 

calentamiento por radiación Y la advección de masas 

de aire. Los centros básicos de acción que 

condicionan el desarrollo de los procesos en la 

región, son los anticiclones subtropicales 

semiestacionarios del Atlántico (y en menor escala 

los del Pacifico) así como un centro de baja presión 

que se forma al Este de los Andes, que afecta el 

Sur-Este del país.  

 

A esta situación se agrega en el área, las 

condiciones orográficas y de orientación a las que 

son sensibles las precipitaciones y los efectos bien 

conocidos de la continentalidad.  

 

El régimen pluvial en la cuenca está definido por 

dos periodos bien diferenciados.  

 

El periodo lluvioso que se extiende entre los meses 

de noviembre a marzo, en el que se concentra 

alrededor del 87% de la precipitación total. La 

precipitación anual media varia en la cuenca desde 

600 mm en la parte más baja del norte, hasta los 

1.300 mm en el Sur-Oeste.  

 

En la estación seca, que se presenta desde abril a 

octubre, es decir 7 meses del año, cae solamente el 

13% de la precipitación anual, presentádose además 

un periodo extremadamente seco entre mayo Y 

septiembre, con precipitaciones que representan 

menos del 2% del total.  
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Las temperaturas medias anuales son del orden de 

18ºC en la parte baja de la cuenca y 13°C en la 

parte media de la serranía. Alcanzándose en la parte 

baja, en verano temperaturas máximas 39°C y mínimas 

de hasta – 8ºC.  

 

La ocurrencia de heladas se presenta en los meses de 

abril a septiembre.  

 

El granizo se presenta generalmente en los meses de 

septiembre a diciembre.  

 

En los meses de julio a octubre se dan las mayores 

velocidades del viento, que generalmente son del 

orden de 10 a 20 nudos, presentándose 

excepcionalmente vientos que alcanzan los 50 nudos 

(90 Km/hora).  

 

Teniendo en cuenta los elementos climáticos antes 

anotados, en general el clima de la cuenca es 

templado- semiárido.  
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2.5 Hidrologia  

 

2.5.1 Introducción  

 

La hidrologia de la cuenca del río Tolomosa fue 

estudiada con todo detalle en el proyecto San 

Jacinto, de regulación de caudales con fines de 

aprovechamiento múltiple.  

 

En base a estos estudios, el presente análisis 

se limita a la realización de actualizaciones Y 

complementaciones orientadas a la precisión de 

los parámetros hidrológicos básicos.  

 

2.5.2 Precipitaciones  

 

La altura de lluvia anual en la cuenca se la 

conoce en base al análisis de la información 

disponible en 8 estaciones pluviométricas 

ubicadas en la cuenca Y áreas próximas (Cuadro 

Nº 2.2, 2.5 Y 2.6).  

 

Las lluvias se concentran en los meses de 

noviembre a marzo, siendo prácticamente nulas 

en los meses de mayo a septiembre.  

 

La cantidad de lluvia anual, presenta grandes 

diferencias de un pluviometro a otro, 

dependiendo ello, de su ubicación respecto a la 

Cordillera.  
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Cuadro Nº 2.2 

Estaciones pluviométricas 

Nº 
ESTACIÓN Lat.S Long. 

Alt.  

smm 

Años de

Obs. 

1 Calderillas 21 45' 20' 64 57' 23' 3.060 25 

2 Pinos 21 44' 08 ' 64 52' 30'" 2.100 26 

3 San Andrés 3 21 37' 30" 64 49' 00" 1.960 27 

4 Pampa Redonda 21 42"10" 4 64 49' 

23'" 

1.980 26 

5 Tolomosa 21 37' 16" 64 45' 50'" 1.900 28 

6 Sama Cumbre 21 29' 40 64 54' 00 3.820 12 

7 Tucumillas 21 28' 00 64 49' 30'" 2.565 15 

8 Tarija  

(Aeropuerto) 

21 33'00 64 42'00 1.860 46 

 

Los parámetros de la distribución normal de cada una 

de las series de datos, correspondientes al año 

hidro1ógico (Octubre-Septiembre) se anotan en el 

cuadro NQ 2. 3 Y los correspondientes a la ley de 

distribución log normal se muestran en el Cuadro Nº 

2.4  

 

Cuadro Nº 2.3 

Pluviometr1a anual 

Parámetros caracter1sticos de la 

distribución de probabilidades 

 

ESTACIÓN   Media  
M (h) 
 

Desviación 

típica 

S (h)    

Coeficiente 
de variación 

q(h) 

Número 
de  
datos 

Calderillas 283.4  247.9  0.19 13 

Pinos  1.157.1 204.4 0.18 14 

San Andrés 1.031.5 199.9 0.19  12  

Pampa Redonda  887.8 174. 6 O.20 21 21  

Tolomosa 770.7 138.5 0.18 20 

Tarija 597.1  111.4  0.18  44 
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Cuadro Nº 2.4 

Parámetros de la distribución de probabilidades 

del logaritmo de las alturas de lluvia anual 

 

ESTACION Media 
M (long.h) 

 

Desviación 
típica 

S (1O9.h) 

Varianza 
S2 (109 h) 

 

Calderillas   3,099847 0,09895 0,008629 

Pinos  3,057018 0.076438 0.005843 

San Andrés   3,006106 0,082492 0,006805 

Pampa Redonda  2,937601 0,082459 0,006799 

Tolomosa   2,880474 0,075305 0,005670 

Tarija  2,768269 0,084111 0,007074 

 

Todas las estaciones pertenecen a una misma zona 

pluviométrica cuya varianza es: S2(h) = 0.006818 

que es medida ponderada de las varianzas de las 

series consideradas.  

 

Se analizó también el valor medio anual de cada 

estación, habiendo encontrado que éste varía en 

función a la distancia de la cordillera. En la 

correlación, se consideraron las estaciones 

pluviométricas de Pinos, San Andrés, Pampa 

Redonda, Tolomosa Y Tarija, excluyendo 

Calderillas, por encontrarse ésta en un pequeño 

valle en la parte alta y central de la cordillera.  

 

La ley de regresión obtenida es:  

h = 1.345.2 - 50.9 X;    R=0.998  

 

Donde: h = altura de lluvia media anual  

x = distancia a la Cordillera (medida desde 

el filo de la primera cadena montañosa)  
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Estas leyes válida para todo el flanco 

oriental de la Cordillera y la zona llana del 

Valle.  

 

Se observó que se presenta una inversión en la 

parte alta de la serranía disminuyendo 

bruscamente en los picos más altos y por 

supuesto en el flanco occidental. También se 

detecto un cambio al Norte de la Cuenca.  

 

En función a estas consideraciones y a la 

aplicación de la ley de regresión obtenida, se 

ha trazado un mapa de isoyetas que ilustra las 

variaciones anotadas. (Gráfico Nº 2)  
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Cuadro 2.5 

PRECIPITACION ANUAL (mm) 

En las estaciones pluviométricas de la cuenca 
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Cuadro 2.6 

PRECIPITACION ANUAL (mm) 

Estación pluviométrica de Tarija (AASANA) 
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Precipitaci6n media en la cuenca  

 

En base al mapa de isoyetas medias anuales, se obtuvo 

la precipitación media en la cuenca, h = 1.160 mm. 

Asimismo, se trazaron isoyetas para cada año con 

información completa y se observ6 que los valores 

correspondientes a la precipitación media en la cuenca, 

son prácticamente los mismos que los que se tiene en la 

estación Pinos.  

 

Valores mínimos de la precipitación anual  

 

Para obtener los valores mínimos de la precipitaci6n en 

la cuenca, se considera que puede ser adoptado el valor 

de la varianza de la zona. Por tanto, la función de 

distribución de la precipitación media en la cuenca 

tiene los siguientes parámetros:  

 

H (A) = 1.160 mm.  

s (A) = 220.2 mm.  

G (A) = 0.9 mm.  

 

Funci6n que permite definir los valores mínimos, los 

cuales fueron calculados para diferentes periodos (en 

años) y riegos de ocurrencia pre-fijados.  

 

P = 1 - (l-r)1/N  

 

donde:  

 

P = probabilidad  

r = río  

N = periodo de diseño en años  
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Cuadro 2.7 

PRECIPITACION MEDIA, BN LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA 

Valores mínimos (en mm.) 

 

Riego N = 10 años N = 20 años N = 30 años 

10% 700 660 630 

20% 740 700 670 

30% 780 720 700 

50% 820 760 730 

 

Precipitación mensual  

 

Los valores medios de las precipitaciones 

mensuales, cumplen también con leyes de variación 

en función a la distancia a la Cordillera.  

 

Sin embargo, la variabilidad que se observa a este 

nivel es significativa, siendo mayor la que se 

presenta en los meses de principio y fin del 

periodo lluvioso.  
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Cuadro 2.8 

VALORES MEDIOS DE LAS PRECIPITACIONES MENSUALES (mm) 

Mes  Calderilla Pinos S.André P.Redon Tolomo Tarija 

  

Octubre 58 52 75 61 60 33 

Noviembre 112 135 122 101 101 68 

Diciembre 217 187 204 173 154 130 

Enero  312 249 211 168 152 138 

Febrero 249 240 207 173 130 124 

Marzo 137 197 147 136 104 78 

Abril 59 63 50 60 40 25 

Mayo 12 7 8 8 7 2 

Junio 6 4 3 3 2 1 

Julio 6 3 3 2 2 1 

Agosto 16 9 8 10 7 2 

Septiembre 20 21 18 13 16 6 

 

En la parte baja de la cuenca, la precipitación en 

los meses de mayo a agosto es prácticamente nula, 

presentándose en algunos años solamente lloviznas.  

 

Los años secos o años críticos, son aquellos, en los 

cuales el periodo sin lluvia, se prolonga hasta el 

mes de septiembre y octubre inclusive.  

 

Precipitaciones de corta duración y gran intensidad 

No se dispone de información pluviográfica, por lo 

cual se estima la precipitación de corta duración en 

base a los datos diarios disponibles.  

 

En cada estación, se obtuvo los valores máximos 

diarios, uno por año, lográndose una serie por 

estación, donde se calcularon los parámetros 

respectivos, obteniendo luego los valores medios  
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como la mejor estima de éstos, puesto que las 

diferencias que se observan pueden deberse a errores 

de muestreo, a influencias locales o a la diferencia 

en el tamaño de las muestras (Cuadro NQ 2.9)  

 

Aplicando la expresión de Gumbel modificada, se 

calcularon las precipitaciones máximas diarias 

(Cuadro NQ 2.10).  

 

Cuadro Nº 2.9 

PARAMETROS DE LA DISTRIBUCION DE 

LAS LLUVIAS MAXIMAS DIARIAS 

Estación Moda K (Característica) 

Tarija 46.56 0.71 

Calderilla 62.54 057 

Pinos 57.97 0.84 

San Andrés 55.75 0.69 

Pampa Redonda 56.56 0.90 

Tolomosa 38.19 0.64 

PROMEDIO 52.93 0.73 

 

Cuadro Nº 2.10 
LLUVIAS HAXIMAS DIARIAS EN 
LA CUENCA DEL RIO TOLOMOSA 

 
 

(T) Periodo de retorno 

en años 

h Máxima diaria en mm 

10 92 
20 103 
50 119 
100 130 
500 157 
1.000 169 
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Para conocer las precipitaciones máximas en periodos 

de tiempo cortos, inferiores a la diaria, se aplicó 

la ley de regresión de los valores modales, apoyados 

en la experiencia (Cuadro NQ 2.11) ver Anexo 3.  

 

Cuadro Nº 2.11 

LLUVIAS HAXIHAS (en mm) PARA DIFBRBNTBS TIBMPOS (t) 

y PERIODOS DE RETORNO (T) 

t (horas) T = 10 T = 20 T = 50 T = 100 T = 500 
0.25 13.5 14 14.3 14.5 15 

0.50 23 24 26 27 29 

1.00 38 42 48 50 56 

2.00 64 72 83 91 110 

3.00 69 78 80 98 118 

6.00 80 90 104 114 137 

 

 

2.5.3  Caudales Anuales  

Los registros de caudales analizados en el 

estudio de factibilidad del proyecto San Jacinto 

cubrían un periodo de 14 años y los del estudio 

de actualización 19 años (1963 a 1982).  

 

En el presente análisis, se incluye un año más de 

registro disponible, 1983, año que es importante 

por corresponder al año de la sequía más severa 

de la parte occidental del país.  

 

El promedio anual del periodo de 20 años es de 

8.55 m3/s que difiere muy poco a las estimaciones 

anteriores.  

 

En el cuadro 2.12, se anotan los caudales medios 

mensuales y anuales de 20 años  
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hidrológicos completos, donde se observa que el 

año 1967/68, es el que presenta los caudales 

anuales mayores 12,26 m3/s y el año 1982/83 el 

año de menores caudales, con un promedio de 4,15 

m3 / s •  

 

Los caudales máximos mensuales se presentan en 

los meses de Enero, Febrero Y Marzo Y los mínimos 

en los meses de septiembre y octubre.  

 

Caudales de época seca  

En el estudio del proyecto de San Jacinto, la 

consideración de los registros de caudales 

mínimos de la época seca permitió la definición 

de leyes de agotamiento muy uniformes, aunque se 

observan ciertas distorsiones al final del 

periodo por la influencia del riego. El periodo 

seco se inicia en el mes de Mayo y concluye 

generalmente a mediados de Octubre.  

 

Los caudales mínimos se presentan en el mes de 

Septiembre y/o en Octubre, dependiendo del 

principio de la época de lluvias. En el Cuadro 

2.12 se tienen los datos de los caudales medios 

mensuales de la época seca en la estación de 

aforos de San Jacinto.  

 

Ahora, con la formación del embalse, se tienen 

dos ríos, independientes con caudales en la época 

seca que alimentan a éste:  

 

Los caudales de estos ríos en las secciones 

localizadas al ingreso al embalse, no se conocen, 

pues no se dispone de información sistemática, 

contando solamente con aforos aislados y muy 

esporádicos, en los cuales se observa que el r 10 

Tolomosa en época seca, tiene caudales que 

significan 2 a 3 veces el caudal del río Molino. 



 

CUADRO N° 2.12 

RIO TOLOMOSA-CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m3/s) 

ESTACION SAN JACINTO 
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2.5.4  Crecidas  

Crecidas en los ríos principales  

Las crecidas estimadas para el río Tolomosa en el Angosto 

de San Jacinto, Y que constituyen los caudales de diseño 

del proyecto de la presa son: (Cuadro NQ 2.13)  

 

Cuadro Nº 2.13 

Río Tolomosa 

Caudales máximos en el Angosto de San Jacinto 

 

Periodo de Retorno 

(años) 

Caudal instantánea 

(m3/s) 

Caudal especifica 

(m3/s/Km2) 

10 550 1.26 

20 650 1.49 

100 1.200 2.75 

1.000 2.200 5.05 

5.000 3.100 7.13 

 

Los caudales máximos correspondientes a cada uno de los 

cursos que llegan al embalse fueron estimados por métodos 

semi empíricos, obteniéndose los siguientes resultados: 

(Cuadro Nº 2.14)  
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Cuadro Nº 2.14 

CAUDALES MAXIMOS A LA ENTRADA AL EMBALSE 

Período de 

retorno 

(años) 

Crecidas del río 

Tolomosa 

Crecidas del río 

Molino 

Crecidas Qda. La 

Tablada 

m3/s m3/s/km2 m3/s m3/s/km2 m3/s m3/s/km2 

10 480 1.5 170 1.9 33 2.5 

50 710 2.2 250 2.8 55 4.2 

100 830 2.6 300 3.4 62 4.8 

  

Crecidas en los cursos pequeños  

Dado el propósito del proyecto, interesa disponer de la 

cuantificación de los caudales de crecidas de los cursos 

pequeños, especialmente de aquellos que conforman el 

sistema de drenaje del área baja del valle, cuyas cuencas, 

tienen áreas comprendidas entre un O. 1 y 4 km2. 

 

Como es obvio en estas cuencas, no se dispone de ningún 

tipo de información, por lo cual se uso métodos emp1ricos 

y semi empíricos para su estimación, basando ello en las 

lluvias de corta duración y gran intensidad.  

 

Aplicando el método Racional se tiene:  

 

Q = A I C/3.6  

 

donde:  

 

Q = caudal máximo en m3/s  

A = Área de la cuenca en Km2  

I = Intensidad de la lluvia en mm/hora  

C = Coeficiente de escorrentia.  

 

Para un periodo de retorno de T - 100 año y un coeficiente 

e = 0.5, los resultados son los siguientes:  
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Area de la Cuenca  Caudal Máximo 

 

(Km2)    (m3/s) 

 

0.2    1.4 

 

0.5    3.5 

 

1.0    6.9 

 

4.0    27.8 

 

Aplicando el método de Montecarlo, para el cálculo de la 

lluvia eficaz se uso:  

 

he = 0.1382 (h)1.262  

 

donde:  

 

he = Lluvia eficaz o que produce escurrimiento en   

mm.  

h = Lluvia máxima correspondiente al tiempo de 

cálculo que es igual al tiempo de 

concentración.  

 

Para un periodo de retorno T = 100 años, se calcularon los 

caudales máximos siguientes:  

 

Área de Cuenca   Caudal Máximo 

 

Km2     m3/s 

 

0.2     1.0  

 

0.5     2.5  

 

1.0     5.1  

 

4.0 19.6 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 
CRECIDAS PARA t =100 AÑOS 

EN MICRO CUENCAS 
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2.6 Sedimentos  

2.6.1 Origen de los sedimentos  

Los sedimentos que llegan al embalse San Jacinto se 

originan en toda la cuenca como consecuencia de la 

"erosión laminar", o sea la pérdida de los suelos por 

la acción directa de la lluvia. Esta es mínima, si el 

suelo se encuentra protegida por la vegetación 

climax, aumentando a medida que se incrementa el uso 

indebido de la capa protectora.  

 

Si a ésta situación, de uso indebido, se suman otros 

factores desfavorables, como ser tipo de suelos, 

pendiente del terreno, etc., el fenómeno erosivo, se 

presenta con índices altos y la producción de 

sedimentos alcanza cantidades significativas.  

 

Se estima que en la parte media y alta de la serranía 

de Sama, la erosión laminar es mínima; alcanzando 

esta los índices máximos en la parte de la llanura 

fluvio lacustre, que se encuentra próxima al embalse.  

 

Los sedimentos se originan también en los torrentes o 

quebradas afluentes de los cursos principales en la 

parte baja de las serranías, en cuyas micro cuencas 

se producen deslizamientos superficiales por la 

acción fundamentalmente del pastoreo y en menor 

escala por los cultivos inadecuados; así como por los 

fenómenos naturales de fallas progresivas.  

 

La producción de sedimentos u origen de estos, se 

presenta también, en los des1izamientos o derrumbes 

de taludes o barrancas de los cauces 
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principales Y los canales de descarga de los 

torrentes. Estos deslizamientos se producen en 

materiales de origen fluvial de granulometría muy 

variada, los que originan cantidades importantes de 

sedimentos finos y gruesos.  

 

Los deslizamientos o derrumbes de los barrancos de 

las carcavas, especialmente en los contornos 

terminales, donde los escurrimientos superficiales 

penetran, socavando los materiales finos del pie o 

fondo de la carcava produciendo los derrumbes de 

bloques en forma progresiva; sus aportes masivos son 

una fuente de sedimentos de granulometría 

predominantemente fina. Este es sin lugar a dudas, el 

proceso erosivo natural de mayor importancia en la 

cuenca Y se presenta en toda la llanura f1uvio 

lacustre, donde se diferencian 3 áreas, de acuerdo al 

grado de erosión:  

 

A)  Áreas muy erosionadas 

Compuestas por sedimentos muy finos y donde no 

esta presente la capa gravosa que cubría 

originalmente estos depósitos; la densidad de 

drenaje es grande y prácticamente no existe 

cubierta vegetal.  

 

B)  Áreas medianamente erosionadas  

Los sedimentos finos están parcialmente cubiertos 

por el horizonte gravoso o la escoria 

ferruginosa, el relieve disponible es 

considerable y la densidad de drenaje es media.  

 

Este estado erosivo es intermedio entre el A y el 

C.  

 

 

 

 



43 

e) Áreas poco erosionadas  

El horizonte gravoso protector está presente en su 

integridad, la densidad del drenaje es baja y el 

relieve disponible es alto. Existe cubierta 

vegetal.  

 

La producción de sedimentos en estas áreas se 

considera que es inversamente proporcional al grado 

de erosión.  

 

Por último, habrá que considerar una otra fuente de 

producción de sedimentos, como lo son los cortes de 

los caminos y otras obras, cuyo proyecto y 

mantenimiento inadecuados, son la causa de erosión, 

con la formación de nuevos torrentes con caudales mal 

drenados.  

 

2.6.2 Transporte de sedimentos  

El transporte de sedimentos del río Tolomosa fue 

estimado en las diferentes etapas del estudio del 

proyecto San Jacinto.  

 

Los datos disponibles para los estudios de 

factibilidad eran de 3 años de medidas en el Angosto 

de San Jacinto, datos con los cuales, aplicando el 

método de Vanoni, se obtuvo una cantidad de 

sedimentos transportados de 109.253 ton/año, 

equivalentes a 84.041 m3/año o sea un aporte 

especifico de 193,2 m3/Km2/año.  

 

Dicho estudio, anota también que la cantidad obtenida 

es baja comparada con otras cuencas del país y otras 

partes del mundo, por lo que se realizo una otra 

estimación considerando las formaciones geológicas y 

su potencialidad erosiva, adoptando para el diseño 

del embalse una cantidad de sedimentos igual al 1% 

del caudal del río, o sea 268.700 m3/año, equivalente 

a 618 m3/Km2/año.  
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Los resultados de estudios anteriores (estudio de 

prefactibilidad) eran de 3500 m3/Km2/año (HARZA) y 

550 m3/Km2/año (ENDE).  

 

Posteriormente en la etapa de construcción de la 

presa, se efectuaron nuevos estudios, como el de 

Fundación Chile, que anota 1.170 m3/Km2/año.  

 

Resultados que son muy divergentes Y que plantearon 

una gran incertidumbre sobre el tema, pero no se 

realizaron medidas que pudieran proporcionar una 

estimación confiable.  

Conociendo ésta situación, como una tarea fundamental 

para la realización del presente estudio, se 

encomendó la ejecución de un levantamiento 

batimétrico del lago, para cuantificar los sedimentos 

depositados en el embalse en los 7 años de 

funcionamiento Y de ésta manera estimar el transporte 

de sedimentos (ver capitulo 3).  

 

2.7 Vegetación  

 

La vegetación natural en el área de la Cuenca del Tolomosa 

presenta seis unidades bien marcadas que son:  

 

a) Matorral claro latifoliado sempervirente 

esclerófilo de Prosopis alpataco (Taquillo) 

Esta unidad se encuentra en la llanura fluvio 

lacustre erosionada con una extensión aproximada de 

1.822 Has., con 720 plantas/Ha. Y una regeneración de 

16 plátulas/Ha.  

 

b) Matorral claro latifoliado sempervirente 

escler6filo de Acacia caven (Churqui)  

Esta unidad también se encuentra en la llanura fluvio 

lacustre en áreas no erosionadas de las zonas  
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de Tablada-Panti-Pampa Churquis y Pampa Redonda, con 

una extensión aproximada de 1.037 has, con 2.320 

plantas/Ha Y una regeneración natural de 275 

plántulas/Ha.  

 

c)  Matorral denso latifoliado sempervirente esclerófilo 

de Dodonea viscosa (Chacatea). 

Esta unidad de vegetación está ubicada en las laderas 

esquisitosas de la serranía de Sama en el sector de 

la comunidad de Turumayo, formando manchones con 

43400 plantas/Ha aproximadamente y una regeneración 

natural de 28.010 plántulas/Ha.  

 

d)  Bosque claro mayormente latifoliado sempervirente de 

podocarpus parlatorei (Pino del cerro)  

Ubicada en ladera de la serranía de Sama, formando 

manchones de bosques, en ocasiones casi puras, en las 

quebradas afluentes de los ríos o en las laderas de 

bastante humedad, presentándose estas en los sectores 

próximos a las comunidades de Guerra Huayco-San 

Andrés hasta Pinos Sur, con una extensión de 892 has 

aproximadamente, con 1.840 planta/Ha Y una 

regeneración natural de 1.684 plántulas/Ha.  

 

e)  Vegetación Graminoide de altura intermedia  

Ubicada en los sectores de Pinos Norte, Pinos Sur, 

Bella Vista, San Andrés, Guerra Huayco, Turumayo y en 

las cabeceras de las quebradas de Tablada Grande, 

además se encuentran gramíneas en las márgenes de los 

ríos y quebradas de toda la cuenca, compuesta casi en 

su totalidad por gramíneas de los géneros: Elyonurus, 

Paspalum, Aristidas, Schizachyrium, Chloris, 

Rinchelitrum Y otros. Esta unidad predomina en la 

zona montañosa de toda la cuenca. Encontrándose en la 

parte alta abundantes especies del género Stipa.  
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f)  Bosque claro deciduo por la sequía de Alnus 

Jorullensis (Aliso)  

Esta unidad de vegetación se encuentra en las laderas 

estructurales moderadamente escarpadas cubiertas de 

Coluvios heterométricos, ubicados en las colinas que 

están al centro del área de estudio, con una 

extensión aproximada de 74 Ha y con una densidad de 

480 plantas/ha.  

Las especies, en los diferentes estratos, en toda la 

Cuenca de Tolomosa (Mayo/95) es la siguiente:  
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Estrato arbóreo  Familia  Nombre regional  

Podocarpus parlatoreie  Podocarpaceae  Pino del cerro  

Prosopis nigra  Leguminoseae  Taco  

Prosopis alba  Leguminoseae  Taco  

Acacia caven  Leguminoseae  Churqui  

Chinus molle  Anacardiaceae  Molle  

Alnus jorullensis  Betalaceae  Aliso  

Eugenia sp  Mirtaceae  Guagabo  

 

Estrato arbustivo  

 

Prosopis alpataco  Leguminoseae  Taquillo  

Cestrum parqui  Solanaceae  Hediondilla  

Kaunia saltensis  Compsitae  Jalancachi  

Duranta serratifolia  Verbenaceae  Bspinillo  

Nicotiana glauca  Solanaceae  Palan-palan  

Licium sp  Solanaceae  Sicico  

Fagara oco  Rutaceae  Sauco  

Ilex sp  Iliaceae  

 

Estrato herbáceo  

Sinnia peruviana  Compositae  Comadrita  

Flaveria videntis  Compositae  

Xanthium spinosum  Compositae  Espinillo o amor  

  seco  

Verbena sp  Verbenaceae  Verbena  

Shkuhria pinnata  Compositae  Pichana  

Satureja parviflora  Labiatae  Muña-Muña  

Eupatororium sp  Compositae  

Baccharis sp  Compositae  Chilca  

 

Cactáceas  

Cleistocactus sp  

Opuntia sp  
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Epifitas  

Tillansia sp  Bromeliaceae  Clavel del aire  

Loranthus sp  Lorantaceae  Liga-Liga  

 

Gramineas  Sub-familia  Tribu  

Synodon dactilum  Erogrostoideae  Chloridoideae  

Paspalum sp  Panicoideae  paniceae  

Aistida sp  Eragrostoideae  Aristideae  

Botuteloua simplex  Eragrostoideae  Chloridoideae  

Setaria verticillata  Panicoideae  paniceae  

Chloris retusa  Eragrostoideae  Chlridoideae  

Sporobolus poiretti  Eragrostoideae  Esporoboleae  

Digitaria sanguinalis  Panicoideae  Paniceae  

Schizachyrium sp  Panicoideae  Andropogoneae  

Elynorus sp  Panicoideae  Andropogoneae  

Rinchelitrum sp  Panicoideae  Paniceae  
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2.8 Población y Servicios  

2.8.1 Población  

 

Según los datos del Censo de junio de 1992 la 

población del departamento es de 291.407 hab. y la de 

la ciudad de Tarija 90.113 hab.  

 

Para el periodo intercensal (1976-1992) el 

crecimiento anual de la población del departamento es 

de 2.82%. La media de crecimiento urbano es de 5.01% 

Y rural es de 0,91%. La tasa intercensal de la ciudad 

de Tarija es de 5,36% anual.  

 

Según el mismo censo, la población asentada en el 

área de la cuenca es de 8.357 hab. repartida en las 

diferentes comunidades como se anota en el Cuadro 

2.15 Y según la encuesta agropecuaria (Anexo I) la 

población actual en el área es de 6.337 habitantes.  
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Cuadro Nº 2.15 

Población en la cuenca 

COMUNIDAD Nº de 
habitantes 
Censo 1992 

Nº de 
habitantes 

1995 

Nº de 
Familias 
1995 

Turumayo 583 576 120 

Guerrahuayco  881 872 159 

San Andrés  1.474 1.205 257 

Pantipampa 221 166 37 

Bella Vista 669 696 149 

Pinos Norte 313 237 59 

 Pinos Sud 560 294 66 

Tablada Grande 674 309 59 

 San Jacinto 465 - - 

Tolomosa  1.521 1.122 235 

Churquis 505 337 77 

Pampa Redonda 491 523 125 

 TOTAL 8.357 6.337 1.343 

 

Obteniendo la información de los Censos escolares, la 

población alcanza a 9.426 hab. y las cifras que 

anotan las OTBs, son aún mayores.  

 

Las diferencias pueden deberse a la época en la cual 

se efectuaron los Censos, puesto que es un área donde 

se observa una migración temporal muy marcada.  

 

Esta migración, se realiza por un periodo de 6 a 8 

meses al año, y los lugares hacia donde migran 

generalmente son Bermejo y el Norte Argentino, a 

trabajar en las zafras de caña y cultivos agrícolas; 

o sea que migración es fundamentalmente rural-rural y 

no campo-ciudad.  
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2.8.2 Organización  

 

En las comunidades existen lideres naturales Y 

formales. Estos últimos incluyen principalmente al 

corregidor y las autoridades principales de otras 

organizaciones.  

 

En la zona existen diversas organizaciones 

comunitarias siendo la más frecuente el Sindicato 

Agrario al cual están afiliadas todas las familias; 

sindicatos que pertenecen a centrales Y subcentrales, 

Y están reconocidos por la Federación Departamental Y 

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos.  

 

Siguen en frecuencia las Juntas de Auxilio Escolar, 

que reúnen a todos los padres de familia cuyos hijos 

estudian en la escuela de la comunidad, luego están 

los clubes deportivos y los centros y clubes de 

madres, estas últimas constituyen el 52%, pero en los 

últimos tiempos están desapareciendo por no contar 

con incentivos.  

 

De acuerdo al nuevo ordenamiento administrativo del 

país, con la ley de Participación popular, las 

comunidades se están organizando en OTBs, 

(organización territorial de base) con su propia 

personería jurídica.  

 

2.8.3 Salud  

 

El distrito de salud está ubicado en la comunidad de 

San Andrés, donde se asienta la mayor población.  

 

Este establecimiento tiene bajo su dependencia 2 

puestos sanitarios, uno en Tolomosa Central y otro en 

Pampa Redonda. Tienen influencia en  
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todas las comunidades de la cuenca, con excepción de 

Tablada Grande que es atendida por el puesto 

sanitario de villa Busch (Tarija).  

 

Los datos directos tomados en las postas sanitarias 

muestran que las enfermnedades de mayor incidencia en 

la zona son las pulmonares y las de vías 

respiratorias, en todos los rangos de edad. Le siguen 

en importancia las enfermedades de las vías 

digestivas, con incidencia mayor en los menores de 5 

años y mayores de 60 años.  

 

2.8.4  Educación  

 

De acuerdo a los datos, en la cuenca del río Tolomosa 

sobresale el hecho que la mujer tiene un índice más 

elevado de analfabetismo; esto se debe a factores 

culturales, que por ancestrales prejuicios, predomina 

la inferioridad de la mujer casi en todos los 

aspectos de la vida familiar.  

 

En todas las comunidades existen escuelas, o sea se 

cuenta con 17 centros educativos en los que se 

imparte en de fianza fundamentalmente básica, ver 

cuadro 2.16 y 2.17.  

 

En general la educación rural es deficitaria tanto en 

10 cuantitativo como en 10 cualitativo. Los niños a 

partir de los 13 años, dejan de estudiar porque ya 

están en edad que deben aportar económicamente a la 

familia. (Ver cuadro NQ 2.16).  
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Cuadro Nº 2.16 

 

Niveles de Estudio por Comunidad 
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Cuadro Nº  2.17 
 

Alfabetos y Analfabetos 
 

 
2.8.5 Agua Potable  

 

Solo el 47% de las comunidades cuenta con agua 

potable, el resto recurre para su consumo a 

pozos, vertientes y acequias, con los 

consiguientes riesgos para su salud.  
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2.8.6 Energ1a eléctrica  

 

Este servicio, llega a las comunidades de 

Turumayo, Guerrahuayco, San Andrés- Tolomosa y 

se está construyendo la red que une a las 

comunidades de Churquis y Pampa Redonda. En 

general solo el 38% de las comunidades cuenta 

con luz eléctrica.  

 

2.8.7 Vivienda  

 

Las viviendas constan generalmente de 2 O 3 

cuartos de uso múltiple y una cocina que 

consiste de un techo rústico.  

 

Los materiales de construcción predominantes 

son el adobe, piedra y teja.  

 

Las viviendas son dispersas, existiendo 

solamente 4 centros parcialmente nucleados (San 

Andrés, Tolomosa, Pampa Redonda y Guerrahuayco) 

en los cuales se observa un mejoramiento de las 

casas.  

 

2.8.8 Vías de acceso  

 

Desde la ciudad de Tarija parten dos caminos 

vecinales que atraviesan el área de la cuenca.  

El camino Tarija-San Andrés-Pinos Y el camino 

Tarija-Tolomosa-Pampa Redonda, con una conexión 

entre San Andrés y Tolomosa.  

 

De ésta red, se derivan ramales de acceso, 

caminos secundarios que generalmente son de 

corto recorrido.  

 

Los caminos vecinales principales mencionados, 

tienen una longitud total de 60 Km, de los 
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cuales 31 Km son con plataforma de 6 m ripiada. 

Los caminos vecinales secundarios tienen una 

longitud total de 30 Km y prácticamente están 

constituidos por sendas.  
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2.9 Uso actual  

 

2.91 Tenencia de la tierra  

 

En la cuenca existen 1.343 unidades familiares 

agrícolas, las que disponen de 5.497.5 has, de 

las cuales los propietarios actuales han 

adquirido 2.276,5 has (41%) a través del 

proceso de reforma agraria bajo el denominativo 

de dotación, 1.976,60 has (36%) por sucesión, 

799 has (15%) por compra venta y 445,4 has (8%) 

consolidadas.  

 

El resto del área de la cuenca es de dominio 

comunal, tanto las tierras erosionadas como el 

área montañosa.  

 

2.9.2 Utilización de la tierra  

 

Del total de la superficie declarada de las 

unidades agropecuarias (5.497.5 has), el 54% 

(2.949.01 has) son utilizadas en labores 

agrícolas, con cultivos de papa, maíz, arveja, 

haba, cebolla, etc. un 8% (464.52 has) son 

terrenos cultivables no sembrados, un 18% 

(981.17 has) se utilizan en el pastoreo del 

ganado, un 5% (282 has) están cubiertas por 

bosques nativos, un 2% (97,5 has) son ocupadas 

por plantaciones forestales un 9% (494.70 has) 

constituyen tierras no productivas, afectadas 

por la erosión y el saldo (207.6 has) ocupada 

por caminos y viviendas (Ver Cuadro NQ 18)  

 

Las tierras comunales en su integridad se 

utilizan para el pastoreo del ganado.  
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Cuadro Nº 2.18 

Estructura de utilización de la tierra en las 

unidades familiares agropecuarias, cuenca del 

río To1omosa 1995 

 

 
 Fuente: Censo Agropecuario, Cuenca del río Tolomosa, Agosto 1995  

         Elaborado por C.E.P.S.A. - CODETAR  
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2.9.3 Producción agrícola  

 

Los principales cultivos son:  

Papa - (l. 281. 73 has) con una producción de 184.738 

quintales, por las condiciones agrológicas, la papa se 

cultiva en diferentes épocas del año; la primera (siembra 

misca) comprende el periodo agosto-diciembre, la segunda 

(tardía) entre los meses de marzo a junio, ambas en los 

terrenos bajo riego y una tercera época (siembra temporal) 

entre noviembre y febrero, en los terrenos sin riego.  

 

Este cultivo es el que brinda el mayor ingreso familiar.  

 

Maíz - (l. 273.46 has) con una producción de 47.067 

quintales. Se siembra en dos épocas, en agosto y 

septiembre en los terrenos bajo riego y en noviembre y 

diciembre en los terrenos a temporal.  

 

Se cosecha tierno (choclo) pero mayoritariamente maduro. 

Este cultivo es' también muy importante en el ingreso 

familiar y fundamentalmente por los múltiples usos que se 

le da.  

 

Se cultivan también hortalizas, como la arveja (6,65 has) 

y otros (Cuadro 2.19).  

 

Los cultivos de frutales son de poca importancia, la 

estimación del número de plantas de durazneros, higueros, 

manzanas Y otros, no cubren un área significativa, 

generalmente se ubican en el borde de los terrenos (Ver 

Anexo 1).  
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Cuadro 2.19 

 

Productos anuales transitorios según la superficie 

sembrada por comunidad (en hectáreas) 

Cuenca del Río Tolomosa 1995 

 

 Fuente: Censo Agropecuario, Cuenca del r10 Tolomosa, Agosto 1955  
         Elaborado por C.E.P.S.A. - CODETAR  
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2.9.4 Producción pecuaria  

 

Todas las unidades familiares agrícolas tienen como 

actividad complementaria la cría de ganado.  

 

El ganado bovino (13.004 cabezas) Y el ganado ovino 

(13.124 cabezas) son los de mayor importancia en el área 

de la cuenca.  

 

Se dispone también de 3.884 cabezas de caprinos 4.745 

cabezas de porcinos, 2.088 asnos Y 18.937 aves de corral 

(Ver Cuadro NQ 2.20).  

 

El ganado bovino se divide en 2 grupos, aquel destinado al 

trabajo Y el destinado a la explotación de carne Y leche, 

prácticamente todo el ganado es de raza "criolla" adaptada 

a las condiciones de la zona, su manejo es rudimentario Y 

como existe una falta de alimento en la época seca del 

año, es trasladado a pastar en otras zonas fuera de la 

cuenca y distantes de 60 .a 120 km. El 70% de las unidades 

familiares del área, realizan esta práctica todos los 

años. El ganado que permanece en el área es alimentado con 

residuos agrícolas y generalmente pasta en los terrenos 

comunitarios.  

 

El ganado ovino, caprino, etc., solo se alimenta con 

pastos de las laderas de la montaña y de todos los 

terrenos valdios.  

 

 



 

CUADRO N° 2.20 

POBLACION PECUARIA ENPIE POR COMUNIDAD 

CUENCA DEL RIO TOLOMOSA 1995 

 
Fuente: Censo Agropecuario, Cuenca del Río Tolomosa, Agosto 1995  
        Elaborado por C.E.P.S.A.-CODETAR  
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3. EL COMPLEJO SAR JACINTO  

 

3.1 Introducción  

 

El proyecto múltiple San Jacinto, contribuye al 

desarrollo regional a través:  

 

-  De la producción de energía hidroeléctrica para 

satisfacer parte de las necesidades crecientes de la 

ciudad de Tarija.  

 

-  Del riego de áreas de cultivo con el consiguiente 

mejoramiento de los ingresos de los agricultores de 

la zona.  

 

-  De satisfacer en parte las necesidades crecientes de 

agua potable de la ciudad de Tarija.  

 

-  De los efectos indirectos del proyecto desde el 

punto de vista social y económico.  

 

La autoridad encargada del proyecto es la Asociación San 

Jacinto, cuyos miembros son: La Corporación de 

Desarrollo de Tarija (CODETAR) la Empresa Nacional de 

electricidad (ENDE), la Secretaria de Agricultura y los 

Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR)  

 

El estudio de factibilidad fue realizado en 1911, el 

diseño final en 1980, la construcción de la primera 

etapa (componente hidroeléctrico) en el periodo febrero 

1984 a abril 1989 Y la construcción de la segunda etapa 

(infraestructura principal del sistema de riego) desde 

abril de 1991 hasta agosto de 1994.  
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3.2 Características del proyecto  

 

El proyecto comprende las siguientes obras:  

 

A. Presa de hormigón de doble curvatura  

- Localización:  Angosto de San  

 Jacinto  

- Altura:  47 m  

- Longitud de corona-  

  miento:  120 m  

- Espesor:  6,80 m en la base y  

1,80 m en la parte 

superior  

- Vertedero(caída libre)  4 vanos de 10 m  

- Descargadores de fondo:  2 unidades  

 

B. Dique de tierra  

- Localización:  Ladera de la Tablada  

- Longitud:  2.970 m  

- Altura:  Hax. 35 m.  

- Núcleo:  De arcilla con  

 espesor variable  

- Sistema de drenaje  

 

C. Tubería de presión  

Consta de:  

-  Una toma de agua  

-  Tunel de 900 m de longitud y 2.70 m de diámetro  

-  Chimenea de equilibrio con una altura de 37 m  

y un diámetro 6.50 m  

-  Dos tuber1as forzadas de 1.600 mm de metro vifurcadas 

en dos ramales que alimentan a las cuatro turbinas.  
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D. Casa de máquinas  

- Potencia instalada:  7.4 MW  

- Turbina:  4 unidades francis  

- Transformadores:  2 unidades  

- Línea de alta-tensión:  11 km (que une la casa de 

máquinas con la estación de 

distribución de Villa Abaroa- 

Tarija)  

 

E. Sistema principal de riego  

Consta de dos sistemas aislados: Sistema de la Tablada y 

el Sistema Central  

-  Sistema de la Tablada  

Se sirve directamente desde el embalse a través de una 

estación de bombeo flotante; denominada "San Jacinto" (Q = 

420 l/s, 3 bombas) y consta además de dos estaciones de 

bombeo, Tablada 1 (Q = 321 l/s, 3 bombas) y Tablada 11 (Q 

= 80 l/s, 1 bomba)  

De este sistema, se deriva un caudal hasta una planta de 

tratamiento, desde donde se proveerá de agua potable a la 

parte baja de la ciudad, en toda la época seca.  

-  Sistema central  

Este sistema parte desde la cámara de válvulas del 

Penstock, mediante una tuber1a que atraviesa el valle del 

r10 Guadalqauivir, hasta las áreas de riego, situadas en 

el Portillo, Morros Blancos, Sana Ana, Sunchu Waykho y 

otras de menor importancia.  

 

El sistema se divide en subsistemas, de los cuales 2 son 

por bombeo (Morros Blancos y Santa Ana) y el resto por 

gravedad, cubriendo un total de 3.000 has.  

 

 

 

 

 

 



4 

3.3 Características del embalse  

 

3.3.1 Vaso  

El vaso esta conformado por la sección del Angosto de 

San Jacinto, sitio de presa y las depresiones formadas 

por los ríos Tolomosa (curso principal) y las 

confluencias de éste con los ríos Molino y quebrada de 

la Tablada.  

 

Los bordes, del este y nor-oeste son muy irregulares, 

porque se encuentran sobre terrenos de sedimentos 

lacustres erosionados.  

 

Las investigaciones de la permeabilidad del vaso, 

concluyeron, que la capa de sedimentos lacustres sobre 

las formaciones permeables del lecho fósil del río 

Tolomosa, son de un espesor (aprox 100 m) que es una 

suficiente garantía para que no haya fugas de agua 

significativas. Pero por otro lado se anota que la 

presencia de formaciones permeables y semi-permables en 

el filo de la Tablada (sector norte del vaso), fue la 

causa de la implantación del "Dique de la Tablada" para 

garantizar, o mejor, minimizar los riesgos, de fugas de 

agua y los consiguientes problemas de inestabilidad que 

pudieran presentarse en ese sector del vaso.  

 

3.3.2 Áreas y volúmenes  

Las curvas área-altura y volumen-altura, muestran las 

características del almacenamiento del embalse.  

 

En el diseño del proyecto, se fijaron los niveles 

característicos en base a curvas obtenidas con un 

levantamiento topográficos, el que no presenta grandes 

diferencias con el levantamiento batimétricos efectuado 

en 1989, por el servicio de Hidrografía Naval, que ahora 

se toma como base.  

 

 



5 

Los niveles, áreas y volúmenes característicos del 

embalse son los siguientes:  

- Nivel mínimo de operación:   1.871,70 m.s.n.m.  

Área correspondiente al Ni-  

vel mínimo      218,50 has  

Volumen muerto      13,12 H m3  

- Nivel normal (de construc-  

ción)       1.882,50 m.s.n.m.  

Área correspondiente al NN    555,50 has  

Volumen total hasta NN    53,45 Hm3  

Volumen útil      40,33 Hm3  

- Nivel máximo      1.887,50 m.s.n.m.  

Nivel normal (con sobre-  

elevación)      1.884.00 m.s.n.m.  

Volumen total      61.85 Hm3  

Volumen útil      48.73 Hm3  

Incremento con la sobre-  

elevación       8.40 Hm3  

 

3.3.3 Operación del embalse 

La operación del embalse presenta dos períodos 

distintos; el período de lluvias en el cual, los 

aportes superan las demandas, donde la producción 

de energía es lo fundamental. El otro, período 

seco que se presenta desde mayo hasta octubre 

inclusive, la operación significa el consumo de 

aguas embalsadas, para satisfacer las demandas 

del:  

- Consumo humano (agua potable)  

- Consumo en riego y  

- Producción de energía  

En este período, se consideran las pérdidas por:  

- Evaporación  

- Infiltración y  

- Vertidos  
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Operándose el embalse en éste período seco, según un 

balance mensual de aportes y consumos, pero en general, 

la distribución de volúmenes para el período Mayo-

Octubre es la siguiente:  

 

Disponibilidad  

Volumen útil del embalse   48.73 Hm3  

Aportes      38.80 Hm3  

Total disponible    87.53 Hm3  

 

Consumos  

- Agua potable      1.50 Hm3  

- Riego      16.40 Hm3  

- Generación energía    66.10 Hm3 

- Pérdidas      3.53 Hm3  

Total consumos    87.53 Hm3  

 

Como es obvio cualquier diferencia en los aportes 

repercute solamente en la generación de) energía. 

Asimismo, las pérdidas de volumen por el azolvamiento, 

significan menor disponibilidad de agua para la 

generación hidroeléctrica.  

 

3.4 Sedimentos en el embalse  

El futuro de todos los embalses es siempre el llenarse 

de sedimentos, sin embargo, se debe buscar que el tiempo 

de llenado sea el más largo posible para así lograr una 

explotación económica aceptable.  

 

Los estudios del proyecto San Jacinto, estimaron una 

cantidad de sedimentos que se depositarían en el embalse 

equivalente a 268.700 m3/año (618 m3/Km2/año), cantidad 

con la cual definieron un volumen muerto igual a 13.5 

Hm3, (50 años).  
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Posteriormente se hicieron estimaciones cuyos resultados 

eran mayores al de diseño, alertando sobre los riesgos 

de una disminución muy grande de la vida útil del 

embalse.  

 

En el mes de julio de 1995, se realizó una 

cuantificación de los sedimentos con la medición directa 

mediante un sondeo batimétrico.  

 

El relieve obtenido, fue comparado por secciones con el 

levantamiento batimétrico efectuado el año 1989 y por 

diferencia, se calculó un volumen igual a 3.992.437 m3¡ 

a esta cantidad, se incremento con un 10% como margen de 

error, obteniéndose de esta manera, un volumen total de 

4.398.281 m3 de sedimentos depositados en el embalse en 

el periodo de 6 años, o sea un aporte de 733.047 m3/año 

que equivale a un valor especifico de aporte de 

sedimentos de 1.697 m3/Km2/año, cantidad muy superior a 

las estimaciones anteriores.  

 

Se realiza también el cálculo de los volúmenes en 

función a la curva área-altura, preparada en base a los 

nuevos planos del vaso. Dicha estimación proporciona 

cantidades que son mayores a las calculadas por el 

método de las secciones (ver anexos 4 y 9).  

 

Considerando las imprecisiones propias de éste tipo de 

estimaciones, se toma un valor medio, el cual es 

prácticamente coincidente con los 4.398.281 m3 antes 

anotado.  

 

Este volumen de sedimentos, para el presente estudio, es 

considerado como el aporte total.  

 

No se hizo un análisis de la eficiencia de atrape y una 

mejor estimación de los aportes de sedimentos, por falta 

de información de caudales líquidos y sólidos, entrantes 

y salientes.  
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No se dispone pues, de ningún tipo de medidas de los 

caudales sólidos que pasan por la central 

hidroeléctrica, o de los que se botan por los vertederos 

y los desagües de fondo.  

 

En cuanto a las descargas de fondo, en el periodo de 6 

anos, solamente se hicieron pruebas de las compuertas y 

no se realizaron éstas operaciones en forma sistemática 

en toda la época de lluvias, para eliminar sedimentos, 

como se recomienda.  

 

Comparando las curvas área-capacidad se aprecia la 

distribución de los sedimentos en el embalse, 

observándose que un 62% del total calculado, se ha 

depositado en el sector del embalse muerto y un 38% en 

el útil; se observa también que se ha depositado en las 

colas relativamente poco sedimento grueso. Esto puede 

deberse a que en el periodo transcurrido de 

funcionamiento del embalse, no se tuvo grandes crecidas.  

 

Los ríos principales, tienen grandes playones que son 

verdaderos depósitos de sedimentos gruesos Y por tanto 

en periodos cuando se producen crecidas normales, el 

material grueso llega hasta el embalse, solo en 

cantidades reducidas.  

 

3.5 Vida útil del embalse  

 

El concepto de vida útil no es preciso; el estudio 

del proyecto San Jacinto, considera este, como el 

periodo en el cual se llenaría de sedimentos el 

embalse muerto.  

 

El concepto generalizado dice, que la vida útil del 

embalse se termina cuando la cantidad ocupada por el 

sedimento es suficiente para evitar que este sirva 

al propósito que se le destina.  
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En éste sentido, se podría calcular la vida útil del 

embalse de San Jacinto, hasta el momento en que haya una 

cantidad de sedimentos que el volumen disponible, ya no 

permita generar energía eléctrica en un mes de la época 

critica, o se disminuya la generación en un 20% en toda 

la época seca.  

 

Bajo ésta condición y con la cantidad de aporte y 

distribución de sedimentos estimada, la vida útil del 

embalse sin sobre-elevación es de 30 anos y con sobre-

elevación se incrementa a 40 anos.  

 

Considerando, que ya han pasado 6 anos, se estima que 

dentro de 24 anos, (o de 34 años con sobre-elevación) la 

producción de energía solo alcanzará al 80% de lo 

planificado para el periodo seco.  

 

3.6 Medidas necesarias para prolongar la vida útil del 

embalse.  

 

El azolvamiento del embalse de San Jacinto, es grande y 

como se vio, la vida útil tendrá un tiempo menor al 

previsto, por 10 cual, será muy importante que se tomen 

dos medidas en forma inmediata:  

 

1. - Realizar obras para el control de sedimentos en 

tránsito, que permitan disminuir el azolvamiento 

del embalse en cantidades significativas.  

 

2. -  Efectuar la apertura de los desagües de fondo en 

la época de lluvias (época de crecidas), para 

evacuar la mayor cantidad de sedimentos del 

embalse. Esta práctica deberá ser rutinaria, para 

poder lograr disminuir la eficiencia de atrape que 

se observa hasta el presente.  
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Sera importante también, que se den medidas de manejo de 

la cuenca, con la implantación de vegetación de 

protección, explotación silvopastoril racionalizada, 

prácticas agrícolas conservacionistas, ate. , cuyos 

resultados serán significativos a mediano y largo plazo.  
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4. Control del transporte de sedimentos  

 

4.1 Área del proyecto  

 

El área del proyecto de control del transporte de 

sedimentos comprende la parte baja de la cuenca, o sea 

el sector que ocupan los sedimentos lacustres y el 

sector de pie de monte  

Como se anotó, en la cuenca se distinguen claramente 4 

grandes áreas o paisajes que son: La montañosa, el pie 

de monte, la llanura fluvio lacustre y la llanura 

aluvial.  

 

El área montañosa, comprende mayoritariamente el flanco 

oriental de la serranía de Sama, la pequeña colina 

central, que divide las subcuencas de los ríos Pinos y 

Mena y la serranía del filo de San Jacinto que es limite 

Este de la cuenca. Esta área montañosa representa el 68% 

del total de la cuenca y se considera un área estable 

solo el sector del flanco oriental de la serranía de 

Sama.  

El área de pie de monte esta constituida por los grandes 

conos aluviales y suelos de origen coluvial, con 

procesos erosivos geológicos o naturales y en sectores 

con erosi6n inducida por la degradaci6n de la capa 

vegetal por el sobre pastoreo. Esta área representa el 

6% del total de la cuenca y se la identifica como un 

área critica.  

El área fluvio lacustre, ocupada por sedimentos 

lacustres, presenta un aspecto totalmente disectado, 

producto de una erosi6n en carcavas. El predominio de 

materiales finos en estos dep6sitos, hace que el proceso 

de erosi6n regresiva sea intenso, con presencia de 

carcavas profundas.  

 

Por su naturaleza y características, esta área se la 

considera íntegramente como un área crítica, donde se 

origina la mayor continuidad de sedimentos que  
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llegan al embalse Y representa el 16% de la superficie 

total de la cuenca.  

 

El área de la llanura aluvial, se encuentra ocupada por 

las áreas de cultivo Y los grandes playones de los 

cursos de los ríos principales. Las pendientes son 

suaves Y los cultivos son generalmente bajo riego, donde 

no se observan procesos erosivos significativos. La 

superficie representa el 10% de la cuenca.  

 

Las áreas que tendrán prioridad en el tratamiento o 

control del transporte de sedimentos, son aquellas 

"criticas", entendiéndose por áreas criticas, aquellos 

sectores de la cuenca que por la intensidad del proceso 

erosivo, producen sedimentos en cantidades 

significativamente mayores a las áreas con terrenos 

estables Y protegidos.  

 

Estas áreas críticas se ubican principalmente en las 

unidades fluvio lacustres Y pie de monte.  

 

4.2  Producción de sedimentos  

 

Los sedimentos se originan fundamentalmente como una 

consecuencia de:  

-  La erosión laminar  

-  Los derrumbres de las barrancas de las 

carcavas y  

-  Los derrumbes de los taludes de los márgenes 

de los cauces.  

La complejidad de estos fenómenos, hacen que sea muy 

difícil la cuantificación o producción de sedimentos. La 

bibliografía proporciona una serie de métodos y fórmulas 

emp1ricas para la estimación en cada caso, con la 

inclusión de coeficientes de imprecisa generalización. 

Sin embargo, con el propósito de disponer de un orden de 

magnitud.  
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Se calcularon las cantidades de sedimentos que se 1 

pueden producir en las diferentes sub-cuencas Y unidades 

fisiográficas de la cuenca.  

 

Esta estimación fue ajustada en función a la medida de 

la cantidad de sedimentos depositados en el embalse, 

mediante el levantamiento batimétrico.  

 

De donde se tiene:  

 

Producción de sedimentos por Sub-Cuencas  

 

Cant. de Sedimentos  Sub-Cuenca Área 
Km2 m3/año m3/Km2/año 

Categoría 

Sola 159 91.768 577.2 E. débil 

Pinos 80 133.903 1.673,8 E media 

Mena 65 252.702 3.887,7 E. intensa 

San Andrés 41 23.664 577,2 E. débil 

Qda. Seca 31 86.237 2.781,8 E. intensa 

Qda. Tablada 13 40.275 3.098,1 E. intensa 

Cuencas menores 43 103.670 2.410,9 E. intensa 

TOTALES 432 732.219 1.695.-  
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Considerando las grandes unidades fisiográficas 

de la cuenca, se tiene:  

 

Unidad Área 
Km2 

Cantidad de sedimentos 

estimación especifica en 

m3/Km2/año 

Montañosa 294 de 200 a 1.000 

Pie de Monte  26 de 500 a 2.000 

Fluvio lacustre 69 de 600 a 5.000 

Llanura aluvial 43 de 200 a 800 
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4.3 Solución propuesta  

 

4.3.1 Esquema general de la solución  

 

La disminución de la cantidad de sedimentos que entran Y se 

depositan en el embalse, se logrará con una serie de obras Y medidas 

en toda la cuenca Y especialmente en las áreas criticas o áreas de 

mayor producción de sedimentos.  

 

Se han observado las prácticas Y métodos de control de la erosión, así 

como las de control de los sedimentos en tránsito Y se han evaluado 

las posibles soluciones, en función al propósito del proyecto y a un 

orden de prioridades, habiendo concluido que el control de los 

sedimentos en tránsito, constituye la medida más eficaz para disminuir 

en forma inmediata la cantidad de sedimentos que llegan al embalse, 

basando en las siguientes 3 acciones fundamentales:  

-  Construcción de pequeños diques de tierra en los cursos de las 

quebradas, afluentes a los cauces principales, en el área critica.  

 

-  Construcción de trampas de sedimentos en los cursos de quebradas 

de pié de monte, consistentes en la ejecución de diques permeables 

que permitan la detención del sedimento grueso o sedimento de 

arrastre Y en su caso la disminución de la capacidad de arrastre.  

 

-  Complementación de estas acciones con la construcción de 

cercamientos para la regeneración natural Y el posterior manejo 

silvo pastoril en el área.  

 

Los diques de tierra, que se propone construir en los afluentes a los 

cursos principales de quebradas  
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y ríos que atraviesan el área de la llanura fluvio lacustre permitirán 

detener el arrastre de sedimentos en forma eficiente e inmediata.  

 

Estos diques de "sedimentación" se ubicarán en la parte más próxima a 

las confluencias a los cauces principales y tendrán alturas variables de 

acuerdo a la topografía Y al tamaño del vaso. En general se dispondrá 

de un dique en cada quebrada, sin embargo, se ha previsto la 

colocación de 2 o más en cursos cuya área de cuenca Y las 

condiciones topográficas sean favorables.  

 

En los cursos de las quebradas localizadas en el pié de monte se 

propone la construcción de diques permeables de "retención" con los 

cuales se logrará detener o disminuir el arrastre de los sedimentos 

gruesos. Estos diques, se ubicarán también en la parte próxima a la 

confluencia a un curso principal y en el pié de monte, donde se 

manifiesta el cambio de pendiente y principalmente en el ápice de los 

conos aluviales, para lograr una derivación de parte de los caudales 

hacia otros cursos, disminuyendo su capacidad erosiva.  

 

El sistema de diques, será complementado con los cerramientos, con la 

finalidad de lograr la protección de los suelos mediante la regeneración 

de la vegetación natural, disminuyendo de esta manera la erosión 

severa o extrema, así como la erosión potencial que se tiene en los 

sectores terminales de las carcavas (zonas activas) donde además se 

realizará un sistema de zanjas de contorno.  

 

La ejecución de los cerramientos, está planificada para cubrir las áreas 

críticas, con un esquema de grandes áreas, localizando la cerca por las 

divisorias de aguas y a lo largo de caminos. Estas grandes áreas se 

subdividen en unidades de manejo, en los cuales se combina los 

criterios de manejo silvo-pastoril.  
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Las divisiones internas respetarán o seguirán en lo posible los linderos 

de las propiedades, para que los campesinos puedan en el futuro 

realizar un manejo silvo pastoril adecuado.  

 

En este sentido el proyecto considera el trabajo de capacitación Y 

asesoramiento necesarios, para el logro de los objetivos, 

complementando además esta labor con la referente a los trabajos de 

conservación y recuperación de tierras, en los sitios donde esto es 

posible realizar.  

 

Con estas acciones directas de detención de sedimentos en los cauces 

Y las medidas complementarios planteadas se logrará disminuir en 

forma significativa la entrada de sedimentos al embalse de San Jacinto, 

prolongando de ésta manera su vida útil.  

 

Esta solución deberá ser considerada como parte de un programa de 

manejo integral de la cuenca.  

 

4.3.2  Obras para el control de sedimentos en tránsito  

4.3.1 Diques de sedimentación  

-  Ubicación  

Estas obras se ubican en los cursos secundarios o afluentes de 

los ríos y quebradas principales que surcan la llanura fluvio 

lacustre o de depósitos de sedimentos de origen lacustre y 

también en la parte alta de los cursos principales donde por su 

magnitud posibilita una construcción económica.  

 

Los cursos sobre los que se ubican los diques son afluentes de:  
 

 

 

 



8 

-  La quebrada de la Tablada   (T)  

-  Quebrada seca     (S)  

-  Río Molino      (M)  

-  Río Tolomosa     (L)  

-  Río Mena      (N)  

-  Al embalse      (E)  

-  Río Pinos      (P)  

 

Generalmente en cada micro cuenca, se ubica un 

dique, pero si esta tiene una superficie 

significativamente grande, se ubican 2 o más, 

considerando siempre que la micro cuenca 

alimentadora de cada pequeño embalse no tenga más 

de 10 Km2.  

 

- Aspectos de la selección del sitio de ubicación 

de los diques  

El sitio de cada dique se localiza lo más próximo 

posible a la confluencia con el curso principal, 

generalmente después de una unión de dos arroyos 

para disponer de mayor volumen de almacenamiento.  

 

Estas condiciones básicas han permitido analizar 

las alternativas de localización de los diques, 

sin embargo, los factores determinantes se 

refieren a la pendiente del cauce, al volumen del 

almacenamiento y las caracter1sticas de la 

cerrada o sitio de ubicación propiamente del 

dique.  

 

En resumen, la localización del dique se efectuó 

buscando el máximo volumen de almacenamiento con 

la menor cantidad de obra o movimiento de tierras 

posible.  

 

- Altura de los diques  

La altura de los diques fue definida en función 

a los volúmenes de  
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almacenamiento,volumenes que fueron fijados 

bajo las siguientes condiciones:  

 

(1) El volumen de almacenamiento (VEM) será 

igual o menor al volumen de escurrimiento 

medio anual (VE)  

 

VEM S VE  

 

(2) El volumen de almacenamiento (VEM) será 

mayor o igual a 18 veces el volumen de 

sedimento que se produce anualmente (VS) 

bajo condiciones actuales.  

 

VEM 2 18 VS  

 

(3) El volumen de almacenamiento (VEM) deberá 

ser mayor o igual a 12 veces el volumen del 

dique (VD)  

 

VEM 2 12 VD  

 

Condición (1)  

 

Para la verificación de esta condición, el 

escurrimiento medio anual, fue calculado en 

función a la precipitación media y al área de 

las micro cuencas.  

Los valores adoptados de la precipitación 

media, fueron extractados del mapa de isoyetas 

variando, ésta desde 1.100 mm en el sector de 

Pinos hasta los 600 mm en el área del borde del 

embalse de San Jacinto.  
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Condición (2)  

 

El volumen de sedimentos que será retenido, fue 

calculado en función a las estimaciones 

unitarias de cada sector.  

 

Considerando en cada caso una vida útil de 30 

años con una eficiencia de atrape del 60%.  

 

Es importante anotar en este punto, que se 

consideró que es posible un recrecimiento de 

los diques, Y también se consideró que se 

efectuarán los tratamientos de las zonas 

activas, o sea, la construcción de zanjas de 

contorno Y los cerramientos para la 

regeneración natural.  

 

Condición (3)  

Esta condición de diseño, se refiere al costo 

del metro cúbico de sedimento retenido.  

 

El limite de éste costo fue calculado en 

función al costo del metro cúbico del embalse 

de San Jacinto.  

 

El análisis consideró la pérdida de beneficio 

con la disminución del volumen del embalse, 

calculándose, el costo del m3 del embalse en 

$us. 0.02, monto que se dejaría de percibir 

cada año, o sea que el. año 2 éste seria de 

$us. 0.04.y el año 3 $us. 0."06, etc.  

 

Considerando la cantidad total en los 30 años y 

actualizando esta al año cero, (con una tasa de 

interés del 5%), se tiene un costo total del 

metro cúbico del embalse igual a 0.31 $us.  
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Ahora bien, para que sea factible cualquier 

proyecto de control de sedimentos, el costo del 

m3 de sedimento retenido, deberá costar menos 

que el monto antes anotado y por ello ,se fijo 

como limite el valor de 0,31 $us/m3 de 

sedimento retenido.  

 

Este valor comparado a los costos del tipo de 

obras que se proponen (3.6 $us/m3), se tiene 

que la relación mínima admisible entre el 

volumen de almacenamiento (o retención de 

sedimentos) Y el volumen de obra de los diques 

será de 12.  

 

Estas condiciones guía, con las cuales se satisface 

las condicionantes fundamentales del diseño, que son: 

la hidrología, la vida útil en función '8 los 

sedimentos (azolvamiento) Y los costos; permiten 

definir las alturas de los diques (H) , dentro de los 

limites constructivos definidos con un mínimo de 3 m 

y un máximo de 10 m; o sea:  

 

3 < H <10  

 

-  Características de los diques  

 

Los diques se ejecutarán con material del sitio 

(arcillas y limos), los que se seleccionarán Y 

extractarán de lugares próximos y en lo posible 

ubicados aguas arriba del sitio de construcción, o 

sea del vaso, incrementando de ésta manera su 

capacidad de almacenamiento.  

 

Las pequeñas presas o diques, de tierra, serán por 

tanto, ejecutadas con material homogéneo, colocado en 

capas sucesivas compactadas mecánicamente.  
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Los taludes de ambos parámetros tendrán una pendiente 

de 2 a 1 (2 horizontal por uno vertical) cumpliendo de 

ésta manera las recomendaciones técnicas, que anotan 

además que el ancho de coronamiento mínimo (A) que 

se debe adoptar es de 3 m.  

 

La base (B) se determina en función de la altura y es 

igual a: B = 4h + a  

 

Las fundaciones no necesitan ser impermeables, será 

suficiente disponer de un material no alterable. Será 

necesario efectuar solamente una limpieza del cauce Y 

las laderas; retirando todo material orgánico y todo 

material suelto o de arrastre reciente.  

 

En el paramento aguas arriba se dispondrá de una 

membrana de polietileno tipo CPE o similar, colocada 

sobre arena Y protegida con una capa de material 

arcilloso, con espesor mínimo de un metro.  

 

El bardo libre, sobre el nivel de aguas máximas será 

como mínimo 60 cm. y sobre nivel normal de 1. 00 m.  

 

La protección de los taludes se la efectuará colocando 

una capa de grava de 15 cm, material también presente 

en el sitio o muy próximo a éste.  

 

En los taludes de aguas abajo, correspondientes a 

alturas superiores a 3 m, se dispondrá de banquinas, las 

mismas que permitirán evacuar las aguas pluviales por 

los costados, en forma controlada.  
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-  Vertederos de excedencias 

Estas obras son indispensables para evitar la 

destrucción del dique, serán ubicadas siempre 

a un costado en la ladera que ofrezca mejores 

condiciones para su localización.  

 

Los vertederos fueron calculados para la 

evacuación de un caudal de crecida con un 

periodo de retorno de 100 años, considerando 

la laminación que se produce en el lago, 

cuando el embalse se encuentra lleno.  

 

La estructura de control del vertedero, o 

estructura que gobierna la descarga del 

embalse; será realizada como un rebosadero sin 

regulación, consistente en una cresta, cuya 

longitud está fijada por la condición de la 

lamina de agua sobre ésta.  

 

Las estructuras de control, tendrán en planta 

la forma de U, las paredes serán de 0,20 m y 

redondeadas en la parte superior, para 

permitir una caída libre del chorro.  

 

El canal de descarga, o estructura que conduce 

el agua que ingresa por la obra de control 

hasta el cauce aguas abajo de la presa, será 

de sección rectangular construida con hormigón 

ciclópeo, con fuerte pendiente Y saltos o 

rápidas intercaladas hasta llegar a la cota 

del fondo del cauce.  

 

Al final del canal de descarga, se dispondrá 

de una estructura terminal, que evite la 

erosión o socavación del cauce. Esta 

estructura consistirá en un cuenco que permita 

la disipación de la energía de la corriente.  
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-  Volúmenes de obra  

Se han calculado los volúmenes de obra de cada 

uno de los diques en base a las medidas de 

campo Y a los parámetros estandarizados de los 

diferentes componentes de las obras.  

 

4.3.2  Diques de retención de sedimentos  

-  Ubicación  

Los diques de retención se ubicarán en los 

torrentes de pié de monte o cursos 

secundarios, en los cuales se observa un 

activo proceso de arrastre de sedimentos 

gruesos.  

 

Estos se localizan principalmente en la sub-

cuenca del río Pinos, encontrándose también en 

el resto de las cuencas en forma reducida.  

 

En la margen izquierda del río Pinos, la 

ubicación esta dada en el ápice del cono 

aluvial de los torrentes para lograr además 

disgregar el caudal de crecidas en 2 o más 

brazos de corriente, para disminuir de esta 

manera la capacidad erosiva del caudal 

concentrado en un solo brazo, como ocurre en 

la mayoría de los casos, observándose que gran 

parte del material de arrastre proviene del 

sector del cono aluvial, o sea del tramo entre 

pie de monte y la confluencia con el curso 

principal del río Pinos.  

 

-  Caracter1sticas de los diques  

Los diques de retención de sedimentos serán 

ejecutados con enrrocados y también con 

pantallas de gaviones.  
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Como su finalidad es la de retener sedimentos 

gruesos, estos serán permeables, o sea, no 

almacenarán agua, evitarán solamente el 

transporte de sedimentos hacia los cursos 

principales, modificando el perfil del fondo 

de los cauces de los torrentes Y en su caso 

disminuyendo la erosión de estos.  

 

El dique, se realiza con un enrrocado, cuando 

el material adecuado para éste tipo de obra se 

encuentre en el sitio, de otra manera, se han 

proyectado los diques con gaviones.  

 

Los enrrocados consisten en la colocación de 

bloques grandes de roca o piedras grandes 

(mínimo 30 cm de diámetro) conformando un 

dique transversal en forma de una presa, con 

parámetros inclinados 1: 2 (uno vertical por 2 

horizontal) y un ancho de coronamiento de un 

metro, dispuesto de tal forma que las 

excedencias o aquel caudal que no pasa por el 

cuerpo del dique, pueda sobrepasar el 

coronamiento por la parte central.  

 

La altura de los enrrocados ha sido 

determinada en función a la topografía Y la 

capacidad de retención de sedimentos, se ha 

determinado sin embargo una altura máxima de 3 

m y si los objetivos de retención no se 

lograrán con esa altura, se ha planteado la 

construcción de 2 o más diques en el mismo 

curso.  

 

Estos criterios, también son válidos para los 

diques construidos con gaviones, los que 

consisten en muros transversales al cauce con 

dimensiones calculadas para el soporte del 

empuje de los sedimentos.  
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Los gaviones serán dispuestos de tal manera 

que se forme un muro con gradas dispuestas en 

el paramento aguas abajo, con un ancho de 0,50 

m Y un alto de 1.00 m.; disposición que 

permite la disipación de la energía del agua Y 

por tanto la protecciones del pié del dique 

solo consistirán en la colocación de una 

colchoneta de 2.00 m de ancho y 0.30 m de 

alto.  

 

El coronamiento tendrá un ancho mínimo de 1.00 

m Y el vertedero de excedencias se ubicará en 

la parte central, con una longitud definida en 

función al tamaño del torrente. Estará formado 

con la colocación de gaviones de 0,50 m de 

alto por 1,00 de ancho, dispuestos en ambos 

costados.  

 

4.3.3 Cerramientos para la regeneración natural  

 

Los cerramientos, consisten en la construcción de un 

cerco de alambre de púa con postación de hormigón. 

Este cerco, se ubicará en las divisorias de cuencas 

Y a lo largo de los caminos.  

 

Tiene como objetivo,  el aislar áreas para que se 

produzca la regeneración natural de la " vegetación 

Y se logre de ésta manera la protección de los 

suelos y por tanto la disminución de la erosión.  

 

En el capítulo de, "plantaciones de protección", se 

presentan los justificativos, la localización, Y las 

prácticas del manejo de estas áreas.  

 

En el presente análisis, solamente se considera la 

parte de la obra física del cerramiento. 
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En este sentido Y en función de los costos de estas 

obras, se observó que las unidades, o áreas que 

constituyen el cerramiento cumplan con la condición 

de costo, partiendo del costo unitario de 1 $US por 

metro lineal de cerco y el beneficio de 0,31 $us por 

m3 de embalse, (valor actualizado), el área de la 

unidad de cerramiento debería tener como mínimo 25 

has., bajo el supuesto que la cobertura vegetal que 

se logre, pueda disminuir el 40% de la producción de 

sedimentos.  

 

Superficie del cerramiento ~ 25 has  

 

4.3.4 Obras complementarias  

 

Estas se refieren tanto a obras de control de 

erosión, Así como a las vías de acceso y las obras 

de aprovechamiento, como un beneficio secundario de 

las obras de control del sedimento en tránsito como 

ser:  

- Zanjas de contorno  

- Enrrocados de protección  

- Travisas o umbrales de fondo  

- Caminos de acceso  

- Tomas de micro riego  

 

-  Zanjas de contorno  

Las zanjas de contorno, consisten en la ejecución de 

canales o zanjas que bordean las carcavas activas, o 

que se encuentran en proceso de avance, para evitar 

la entrada de agua y de ésta manera evitar la 

erosión o avance de la carcava.  

 

Las carcavas activas generalmente se ubican en el 

borde de la formación fluvio lacustre próximo al pie 

de monte, pero quizá donde más se observa el 

fenómeno es en la cuenca del río Mena.  
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El paisaje fuertemente erosionado con presencia de 

carcavas en la parte central y próxima al embalse, 

ya no presenta carcavas activas, al parecer se llego 

a un equilibrio (se dice que se tiene una erosión en 

carcavas fósil) área en la cual ahora es más 

importante la erosión laminar.  

 

Considerando estos aspectos, se ha previsto la 

ubicación de las zanjas solamente para la 

preservación del avance de las carcavas en las áreas 

de las terrazas donde generalmente se tienen zonas 

de pastoreo, o áreas potenciales de una fuerte 

erosión.  

 

Los canales o zanjas, serán de tierra rústicos en su 

construcción, aproximándose la sección a una forma 

trapecial, localizados aproximadamente a 50 cm del 

borde de la carcava, espacio en el cual se formará 

un bordo de protección, con todo el material 

producto de la excavación, dejando la otra margen de 

la zanja, libre para la entrada del agua de lluvias, 

puesto que estas zanjas serán colectores que 

transportan el agua hasta un punto donde se ubique 

una estructura que permita la entrada del agua al 

curso del arroyo, en una forma controlada.  

 

Las estructuras terminales serán de hormigón Y 

adecuadas a cada situación particular, bajo esquemas 

simples y económicos. Cuando la diferencia de cota 

es grande se colocarán canales de hormigón 

inclinados (fuerte pendiente), de longitud entre 

1.00 Y 1.50 m, para crear un salto, echando las 

aguas directamente al fondo del cauce.  

 

En la construcción, de la zanja, se cuidará la 

pendiente de ésta, para que en ningún momento, se 

convierta la zanja en otra carcava. Si la pendiente 

es fuerte, y no se puede dar una  
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solución en función a la localización, se colocarán 

traviezas de hormigón.  

 

-  Enrocados de protección  

Los enrrocados o escollerados se plantean para la 

protección de las márgenes de los cursos de las 

quebradas.  

 

Se han observado procesos erosivos de márgenes, 

principalmente en la quebrada de la Tablada, en el 

curso principal y secundario en la cuenca del Mena y 

en cursos secundarios de la cuenca del Pinos.  

 

Los enrrocados se prevén para la protección de los 

lugares de erosión activa, localizados en la parte 

externa de la curvas o meandros, con dimensiones que 

signifiquen aproximadamente de 1 a 1.5 m3 por metro 

lineal de escollerado, con piedra cuyo tamaño sea 

igual o superior a 20 cm. de diámetro.  

 

Este material, se lo encuentra en los conos 

aluviales de la serranía de Sama y en los lechos de 

los r10s principales, por lo cual su costo es 

aceptable y lo que es más para la ejecución de los 

enrrocados no se necesita mano de obra 

especializada.  

 

-  Traviesas o umbrales de fondo  

 

Estas obras se ubican en los cursos secundarios o 

arroyos donde se observa un proceso de erosión muy 

activo y no se puede justificar obras transversales, 

como diques. Se ejecutarán también en las zanjas de 

contorno, de fuertes pendientes y en las cunetas de 

los caminos.  

 

Se ejecutarán con hormigón ciclópeo, formando 

secciones trapezoidales.  
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-  Caminos de acceso  

Se construirán para llegar a los sitios donde se 

efectuarán los diques de sedimentación.  

 

Su ejecución será la más simple posible, evitando al 

máximo los movimientos de tierra, se cuidará que 

sean estables Y con transitabilidad en época de 

lluvias, para lo cual, se prevé un tratamiento 

superficial con ripio.  

 

En este punto, aunque no es la intención de incluir 

en el proyecto, se sugiere el mejoramiento de los 

caminos vecinales que cruzan el área de la cuenca Y 

sus conexiones (camino Tarija-Pinos, caminos Tarija-

Pampa Redonda y las conexiones Tolomosa-San Andrés y 

Churquis-Bella Vista). Ello contribuirá al 

desarrollo de la cuenca Y al propósito de este 

proyecto. Será muy importante que el ente 

responsable supervise y controle el proyecto y la 

ejecución del o los caminos en función a que dichas 

obras deberán ejecutarse con las prácticas más 

rigurosas, para evitar el incrementar la producción 

de sedimentos.  

 

-  Tomas de Riego  

Fundamentalmente, en los diques de las cuencas de la 

Tablada y la del r 10 Mena, se prevé, implementar 

una tuber1a y una válvula, para que se pueda 

aprovechar el agua embalsada, en el riego 

suplementario de áreas próximas.  

 

En cada caso, se dimensionará la tuber1a, en función 

a la cantidad de agua que podrá ser aprovechada.  

 

Este aspecto es prácticamente el más atractivo para 

el o los campesinos propietarios de esas áreas, por 

la necesidad que tienen, de agua para riego, aunque 

cubra pequeñas áreas.  
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Se ha previsto, localizar la tuber1a de toma entre 

2.00 Y 3,00 m por debajo del nivel normal del 

embalse. La instalación de una válvula y una cámara 

de hormigón, permitirá la entrega de agua al canal o 

el desagüe del embalse.  

 

4.4  Características de las obras propuestas  

 

En cada una de las sub-cuencas, se han analizado las 

posibilidades de ejecución de obras de sedimentación, 

retención y otras necesarias para conseguir la 

disminución del transporte de sedimentos más 

significativa posible, dentro de los criterios 

económicos impuestos.  

 

Para la definición de los prediseños, fue necesario en 

principio la obtención de fotograf1as aéreas (ese: 1: 

10.000). En los sitios establecidos para la ubicación de 

las obras, se hizo un levantamiento topográfico con 

perfiles transversales y longitudinales, con los cuales 

se estimaron los volúmenes de almacenamiento y los 

volúmenes de los diques (Ver anexo 10)  

 

Con estos datos, se seleccionaron las obras Y se 

diseñaron siguiendo las condiciones básicas descritas en 

el punto NQ 3.2.  

 

Las dimensiones de cada elemento principal y los 

volúmenes de obra respectivos se anotan en los cuadros 

siguientes, ordenados por sub-cuencas.  
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4.4.1 Obras en la cuenca de la Quebrada Tablada  

a) Diques de sedimentación  

Se prevé la construcción de un dique en el curso 

principal y 7 en los arroyos de las margen derecha 

(Cuadros 4.1.4.2).  

El total del área controlada es 7.54 Km2, que 

representa el 58% del área de la cuenca.  

Los sedimentos que se estima se retendrán alcanzan a 

12.400 m3/año (31% del total).  

 

b) Enrrocados y zanjas de contorno  

Los enrrocados se colocarán como defensa de las 

márgenes del curso principal (400 m3) y las zanjas de 

contorno, se colocan en los bordes de las barrancas y 

carcavas activas para frenar el avance de éstos, 

habiéndose previsto 1.500 m.  

 

c) Cerramientos 

Se cubrirán 325 ha seleccionadas en función a las 

características del terreno, a la concertación con los 

propietarios de la tierra y también a la prioridad de 

protección.  

 

Con todas estas obras se estima una reducción de 

sedimentos del orden del 46% del total que produce la 

cuenca (18.435 m3/año).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 



 

CUADRO N° 4.1  
DIQUES DE SEDIMENTACIÓN 

Características de las cuencas y los embalses 
 
 
 

CUENCA: ……………………………..QUEBRADA DE TABLADA 

 
  

 

 
 



 

CUADRO N° 4.2  
DIQUES DE SEDIMENTACIÓN 

Volúmenes de obra 
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4.4.2 Obras en la cuenca de la quebrada seca  
 

a)  Diques de sedimentación  
Fueron seleccionados 5 sitios para la ubicación de 
diques de sedimentación, de los 17 analizados (ver 
anexo 10). Dicha selección fue realizada en función a 
las condiciones básicas de los prediseños, 
relacionados al volumen del almacenamiento y al costo 
del m3 de sedimento retenido.  

 
El área cubierta es de 5.3 Km2 que significa el 41% 
del área del cuaternario fluvio lacustre y el 17% del 
total de la cuenca. (Cuadros 4.3 Y 4.4)  

 
La cantidad de sedimento que se estima se retendrá es 
de 7.800 m3/año (9% del total).  

 
b)  Diques de retención  
 

En el área de pie de monte se ha previsto la 
construcción de 13 diques de retención, en los cursos 
de los torrentes afluentes de la quebrada seca, entre 
Turumayo y Guerrahuayco.  

 
c)  Cerramientos y zanjas de contorno  
 

Los cerramientos cubren un área de 325 has, ubicadas 
generalmente en áreas no cubiertas por los diques de 
sedimentación y las zanjas previstas se localizan en 
la parte terminal de las carcavas activas (1.300 m).  

 
En general se estima que se puede reducir el 23% de la 
cantidad de sedimentos que se producen en esta cuenca, o 
sea 19.430 m3/año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 

CUADRO N° 4.3  
 

DIQUES DE SEDIMETACION  
Características de las cuencas y los embalses 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

CUADRO N° 4.4  
 

DIQUES DE SEDIMETACION  
Volúmenes de obra 

 
 
 

 
 

 



 

DIQUES DE RETENCION 
CUENCA QUEBRADA SECA 
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4.4.3 Obras en la cuenca del río Molino y Quebradas que 
desembocan directamente al embalse  

 
a)  Diques de sedimentación  

Los diques previstos en los cursos que desembocan 
directamente al embalse son 5 y cubren un área de 1.77 Km2 
que es el 22% del total y en los cursos afluentes del río 
Molino son 9 cubriendo un área de 4.18 Km2 que significa 
el 70% del sector erosionado de la formación fluvio 
lacustre y 7% del total de la cuenca (Cuadros 4.7 y 4.8).  

 
La cantidad de sedimentos que se retendrá, en conjunto, es 
de 6.900 m3/año (10% del total)  

 
b)  Cerramientos  

Se efectuarán solo en la cuenca del río Molino en las 
áreas no cubiertas por los diques, alcanzando a 200 ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 



 



 

CUADRO N° 4.5  
 

DIQUES DE SEDIMETACION  
Características de las cuencas y los embalses  

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

CUADRO N° 4.6 
 

DIQUES DE SEDIMETACION  
Volúmenes de obra 

 
 
 

 
 



 

 



 



 

CUADRO N° 4.7  

DIQUES DE SEDIMENTACION  

Características de las cuencas y los embalses 

 

 

 

 
 

  



 

CUADRO N° 4.8  

DIQUES DE SEDIMENTACION  

Volúmenes de obra 
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4.4.4  Obras en la cuenca del río Mena  

 

Esta cuenca es la de mayor producción de sedimentos y por 

tanto prioritaria en su tratamiento.  

 

El esquema de control de sedimentos en tránsito, 

necesariamente deberá ser complementado con obras de 

protección de márgenes de los cauces, cerramientos y zanjas 

de contorno como parte de éste proyecto, pero además se 

deberá encarar en forma prioritaria, un programa de manejo 

y conservación de suelos agrícolas, puesto que en ésta área 

existe una agricultura a secano y un sobrepastoreo con 

características de una degradación acentuada y creciente.  

 

Las obras propuestas han sido planteadas buscando cubrir la 

mayor área posible para el logro de una reducción 

significativa del transporte de sedimentos, estos 

comprenden:  

- Diques de sedimentación  

- Enrrocados  

- Cerramientos y  

- Zanjas de contorno  

 

a)  Diques de sedimentación  

Se han analizado 31 sitios de ubicación de diques 

(ver anexo lO), habiéndose seleccionado 16, con un 

área de cuenca total de 42,94 Km2 (66% del total), 

con la posibilidad de lograr una retención de 

sedimentos de 55.422 m3/año, que representa el 22% 

de la producción total.  

Los detalles y características de los diques, así 

como los volúmenes de obras se anotan en los cuadros 

resumen Nº 4.9 Y 4.10.  

En todos los diques, se ha previsto la colocación de 

una tubería a una profundidad de 2 a 3 m del nivel 

normal para el aprovechamiento del agua en riego de 

pequeñas parcelas.  
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b)  Enrrocados  

La erosión de las márgenes del río Mena es grande, 

presentando barrancos de alturas del orden de 5 m.  

La construcción de los diques atenuará las crecidas 

y por tanto la erosión, sin embargo, se ha previsto 

realizar una protección del pie de estos barrancos 

con la colocación de enrrocados, en una longitud 

total de 2.100 m., que comprende los sectores 

externos de las curvas de los meandros.  

La disposición de los enrrocados es en forma de cuña 

(sección triangular) que tiene una base de 2 m y una 

altura de un metro, o sea un volumen de 1 m3/m.  

 

c)  Cerramientos  

Estos se localizan en el fondo del valle, en 

sectores aislados con áreas superiores a 25 has, 

sumando en total 625 has, cerramientos 

complementarios a los previstos en el programa de 

protección de pie de monte.  

 

d)  Zanjas de contorno  

Se ejecutarán en las carcavas activas Y en los 

bordes de los barrancos donde se efectuará el 

tratamiento con los enrrocados.  

La estimación de la longitud de las zanjas es de 

3.050 m Y el número de caídas controladas 54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

CUADRO N" 4.9  

DIQUES DE SEDIMENTACION 

 Características de las cuencas y los embalses 

 



 

CUADRO N" 4.10 

DIQUES DE SEDIMENTACION 

Volúmenes de obra 
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4.4.5  Obras en la cuenca baja del río Tolomosa  

 

Entre la confluencia de los ríos Pinos Y Sola, 

y el embalse de San Jacinto, se tiene un área 

de cuenca del río Tolomosa, considerando como 

cursos menores o cuenca de pequeños arroyos (19 

km2), constituidos por las formaciones de la 

llanura aluvial (13 km2), la llanura fluvio 

lacustre (4 Km2) Y la serranía (2 km2).  

 

La llanura aluvial comprende el amplio curso 

principal del río Tolomosa y las áreas de 

cultivo de sus márgenes.  

 

El curso principal que en sectores es mayor a 

los 500 m de ancho, es un verdadero depósito de 

sedimentos gruesos, donde se recomienda que no 

ejecuten obras de encausamiento, desechando las 

ideas de ampliación de las tierras de cultivo, 

puesto que ello afectaría, haciendo que los 

sedimentos gruesos lleguen en mayor cantidad al 

embalse; una disminución de la sección 

incrementaría la capacidad de transporte de 

sedimentos del río.  

 

En el sector del fluvio lacustre, se propone la 

ejecución de diques de sedimentación, en ambas 

márgenes, bajo el mismo esquema planteado para 

las otras cuencas (ver cuadros resumen 4 .. )  

 

El área total controlada es del.44 Km2, que 

representa el 36 del total del área erosionada 

y los sedimentos que se retendrán alcanzan a 

2.074 m3/año.  

 

 

 

 



 

 



 



 

CUADRO N° 4;11  

DIQUES DE SEDIMENTACION  

Características de las cuencas y los embalses  

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 412  

DIQUES DE SEDIMENTACION  

Volúmenes de obra 
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4.4.6  Obras en la cuenca del río Pinos  

 

En la margen derecha, se prevé la colocación de 

diques de sedimentación, puesto que es el 

sector donde se observa erosión en las laderas 

de la serranía y en el pie de monte, con la 

producción de sedimentos finos en forma 

mayoritaria.  

 

El sector de la margen izquierda, constituido 

por las faldas de la serranía de Sama y las 

llanuras aluviales, en general es un área 

estable, observándose erosión en cantidades 

significativas en los cauces de los arroyos en 

su trayecto de paso por la llanura aluvial 

(sector de los conos aluviales), por lo que se 

plantea, dos tipos de obras, una los diques de 

retención colocados en los ápices de los conos 

o en los lugares donde se puede, disgregar los 

caudales de los torrentes, para disminuir su 

capacidad erosiva fundamentalmente y el otro 

tipo de obra son los enrrocados de protección 

de márgenes en los sitios críticos de la parte 

baja, próxima a la confluencia con el curso 

principal (río Pinos).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

CUADRO N° 4.13 

DIQUES DE SEDIMENTACION 

Características de las cuencas y los embalses 

 

 
 

 

 

 



 

CUADRO N° 4.14 

DIQUES DE SEDIMENTACION 

Volúmenes de obra 

 

 



 

DIQUES DE RETENCION  
CUENCA RIO PINOS 
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4.5 Resumen de cómputos métricos  

 

En los cuadros siguientes, se presenta un resumen de los 

volúmenes de las diferentes obras planteadas, como los 

diques de sedimentación Cuadro 4.15, cerramientos 4,16, 

zanjas de contorno cuadro 4,17 caminos de acceso cuadro 

4.18, enrrocados cuadros 4.19 y diques de retención 

cuadros 4.20 Y 4.21  
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Cuadro Nº 4.15 

Diques de sedimentación 

Resumen de volúmenes de obra 

 

CUENCA 

 

Terraplen 
(m3) 

 

Plástico 

(m2) 

Grava 
(m3) 

 

Ho Co 
(m3) 

Ho Ao 
(m3) 

 

Qda. Tablada   22.143,20 1.481,21 1.128.86 101,11 13,92 

Qda. Seca 9.664,80 984,90 407,40 64,90 7,30 

Dire.al Embalse  6.297,30 697,00 300,00 53,40 6,50 

Río Molino 8.162,90 1.035,50 484,10 84,60 10,90 

Río Mena  55.149,70 4.148,10 2.299,60 310,30 39,20 

Río Tolomosa 4.679,30 441,50 232,60 41,80 5,30 

Río Pinos 10.140,80 757,50 525,60 92,70 12,10 

T O T A L  116.238,00 9.545,71 5.378,16 748,81 95,22 
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Cuadro Nº 4.16 

 

CERRAMIENTOS 

 

CUENCA 
AREA CERCADA 

HAS. 

LONGITUD 

m 

Quebrada Tablada 325 24.400 

Quebrada seca 3  325 25.000 

Micro-cuenca direc.al elbalse - - 

Río Molino 200 15.000 

Río Mena 625 45.000 

T O T A L 1.465 109.400 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.17 

 

ZANJAS DE CONTORNO 

VOLUHENES DE OBRA 

 

CUENCA 
Longitud 

m 

Volumen 

Excav. m3 

Estructuras 

terminales 

Volumen de 

Hormigón 

Quebrada Tablada 1.500 270 20 24 

Quebrada Seca 1.300 238 22 27 

Micro-cuencas:Direc. al embalse -  -  

Río Molino  -  -  

Río Mena 3.100 502 54 49 

T O T A L 5.900 1.010 96 100 
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Cuadro Nº 4.18 

 

CAMINOS DE ACCESO 

VOLUMENES DE OBRAS 

 

CUENCA 
Longitud 

m 

Volumen 

m3 

Volumen Ripio 

M3 

Quebrada Tablada 3.000 3.200 1.200 

Quebrada Seca 2.300 3.600 920 

Micro-cuencas. Direc al elbalse 800 1.700 320 

Río Molino 4.200 6.800 1.680 

Río Mena  6.300 7.100 2.520 

Río Pinos 3.800 4.200 1.520 

T O T A L 20.400 26.600 8.160 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4.19 

ENRROCADOS 

VOLUMENES DE OBRA 

 

CUENCA 
Longitud 

m. 

Volumen 

M3 

Quebrada Tablada  400 400 

Quebrada seca - - 

Micra-cuenca direc.al elbalse  - - 

Río Molino - - 

Río Mena 2.100 2.100 

Río Pinos 200 200 

T O T A L 2.700 m 2.700 m3 
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Cuadro Nº 20 

 

Diques de retención 

 

 

CUENCA Excav. 
(m3) 
 

Gaviones 

2x1x1 (m3) 

Colchone- 
tas (m3) 

 

Gaviones 
O. 5x2x1 
(m3) 

Qda. Seca 191 624 38,64 151 

Río Pinos 384 604 82,80 437 

T o t a L  575 1.228 121,44 588 
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5.  PROTECCION FORESTAL DE LAS AREAS DE PIE DE MONTE  

 

5.1  Introducción  

 

En general la población del Valle de Tarija, y las 

zonas altas del Departamento tienen problemas para 

la obtención de productos forestales debido a la 

extrema acción depredador a de los árboles 

provenientes de bosques naturales para la obtención 

de madera y leña que hizo que su aprovechamiento 

paulatinamente se torne más difícil, mayores sean 

las superficies de suelos expuestos y como 

consecuencia las precipitaciones no tengan un nivel 

de retención, y no exista posibilidades de 

infiltración por lo que el escurrimiento se 

manifiesta cada vez con más velocidad y en forma 

violenta produciendo acciones devastadoras en los 

suelos en forma local y generalizada en toda la 

cuenca, debido fundamentalmente a la falta de 

protección de las zonas altas.  

 

Para la cuenca del río Tolomosa una manera eficiente 

de lograr el restablecimiento de la cobertura 

vegetal, será la realización de plantaciones 

forestales de uso múltiple agrupadas en rodales 

alternados en relación a las características del 

suelo, grado de humedad y especies forestales de 

rápido crecimiento. La formación de rodales 

preferentemente deberán estar localizadas en pié de 

Monte.  

 

Para completar la protección de los suelos contra la 

erosión, se realizará cerramientos en áreas de pie 

de monte, cuyo resultado será preservar especies 

nativas en su estado actual y proteger su 

regeneración natural, que luego de su manejo 

forestal sistemático se convertirán en importantes 

áreas de bosque natural.  
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Los bosques formados, al cumplir sus múltiples 

funciones de tipo biológico cumplirán sus funciones 

de tipo económico, social y ambiental mejorando las 

condiciones de vida para evitar la creciente 

migración de la población de la cuenca.  

 

5.2 Objetivos  

 

a)  Proteger los suelos contra la erosión  

 

b)  Proteger la regeneración natural.  

 

c)  Establecer Y consolidar áreas boscosas que cumplan la 

función de protección, recreo Y aumento de la 

diversidad biológica.  

 

d)  Disminuir la presión del uso sobre la formación leñosa 

remanente, para evitar el incremento de la superficie 

degradada.  

 

e)  Producir forrajes, mediante la plantación de especies 

arbóreas forrajeras en combinación con pasturas 

naturales o introducidas estableciendo de esa manera un 

sistema silvo-pastorial.  

 

5.3 Metas  

 

-  Reforestar 600 hectáreas en un periodo de 3 años, 

concentradas en Rodales protegidos y/o excluidos del 

pastoreo incontrolado.  

 

-  Excluir o cerrar 400 hectáreas anualmente, durante el 

periodo de 3 años, dichas áreas destinadas a preservar 

especies nativas, proteger y mantener su regeneración 

natural.  
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5.4  Ingeniería del Proyecto  

 

5.4.1 Plantaciones Forestales de uso múltiple  

 

5.4.1.1  Producción de Plantas  

 

Como se indica en los documentos básicos 

para la elaboración del presente proyecto, 

en el Valle de Tarija funcionan 

instituciones especializadas encargadas de 

la Reforestación y Control de la Erosión, 

instituciones que cuentan con Viveros y la 

infraestructura para la producción de 

plantas.  

 

También existen pequeñas empresas forestales 

dedicadas a la producción de plantas en 

vivero. Situación que en su conjunto 

satisface el requerimiento del proyecto.  

 

5.4.1.2  Plantación de rodales mixtos  

 

Estas plantaciones estarán localizadas en el 

Pié de Monte, formando rodales mixtos de 

superficie variable, de acuerdo a las 

condiciones locales básicamente en función a 

la calidad de los suelos.  
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El proceso de plantación es el siguiente:  

 

-  Exclusión de las áreas de plantación  

 

Con la finalidad de aislar las plantaciones de la 

influencia del pastoreo incontrolado, se realizará 

el cercamiento de las superficies Y 

compartimientos de terreno destinados a las 

plantaciones.  

 

Para esta finalidad, se utilizará Postes de 

Hormigón Armado Y Alambre de Púa. Se prefiere este 

tipo de estructuras, para no usar postes de 

madera, preservando de esa manera especies 

forestales de lento crecimiento Y en general 

preservar el medio ambiente al no utilizar la 

escasa biomasa existente en la región.  

 

Estos cerramientos que cobijarán a los rodales 

forestales, tendrán como mínimo una superficie de 

25 hectáreas por ser un tamaño ideal referido al 

costo, espacios adecuados de manejo y 

mantenimiento del sistema.  
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-  Marcación  

 

Se prevé una distribuci6n geométrica (marco real, 

tres bolillo) de acuerdo a la configuraci6n del 

terreno.  

 

-  Ahoyado Manual  

 

Proceso puntual de preparaci6n del suelo. La 

excavaci6n de hoyos se realizará con herramientas 

manuales, extrayendo la tierra y depositándola en 

su proximidad.  

 

-  Espaciamiento Y Densidad  

 

Las plantaciones tendrán un espaciamiento de 3 x 3 

metros, 10 que significa una densidad de 1.111 

plantas por hectárea.  

 

-  Tamaño de las Plántulas Y Época de Plantación  

 

El tamaño más apropiado de los brinzales para 

realizar la plantaci6n es de 25 a 30 centímetros, 

el que se logra con un periodo de 8 meses de 

cultivo de las plántulas (Abril- Noviembre).  

 

Las plantaciones podrán iniciarse el mes de 

diciembre hasta mediados de enero, garantizándose 

el prendimiento de las plántulas con el periodo 

lluvioso de febrero y marzo.  

 

-  Plantación  

 

Esta operación se realizará manualmente, colocando 

las plantas en los hoyos y su respectivo 

cubrimiento con tierra.  
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-  Protección  

 

Las plantas deberán protegerse durante el ciclo de 

vida, contra los: Animales domésticos, las plagas, 

las enfermedades y los incendios.  

 

-  Limpias y Carpidas  

 

Las limpias tienen por finalidad reducir al mínimo 

la competencia entre las plantas de corta edad y 

las hierbas o malezas, estas podrán practicarse 

durante los 2 primeros años.  

 

Las carpidas se realizarán alrededor de las 

plantas roturando el suelo con la finalidad de 

evitar la pérdida de agua por capilaridad.  

 

Ambas operaciones se realizarán con herramientas 

de labranza manuales.  

 

-  Reposición o Refalle  

 

La reposición tendrá lugar unos quince días 

después de la plantación inicial, así como al año 

siguiente de la plantación, cuando se compruebe 

que en el compartimiento o rodal respectivo, las 

pérdidas hayan sido iguales o superiores al 10%. 

En caso contrario, no se realizará esta labor, 

pero cuando las pérdidas estén concentradas, será 

necesario replantar.  

 

-  Aclareos ó Raleos  

 

El aclareo o raleo es un tratamiento silvicultural 

que tiene por objeto proporcionar a los árboles de 

mejores caracteres morfológicos y biológicos, el 

espacio suficiente para alcanzar su máximo 

crecimiento.  
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Con esta intervención se persigue concentrar el 

potencial productivo del sitio en los árboles de 

mayor valor comercial y evitar que sea compartido 

por árboles mal formados, dominados, indeseables, 

etc. En esta forma, el crecimiento se concentra en 

los árboles que constituirán la cosecha final o 

que serán aprovechados en aclareos o cortas 

intermedias comerciales.  

 

El momento o época en que debe iniciarse esta 

intervención, así como la intensidad y sucesión de 

la misma, se determinará teniendo presente que el 

objetivo de la producción, es obtener Madera para 

la construcción, postes, muebles, cajones para 

embalaje y otros productos de artesanía local, de 

la misma manera leña para consumo doméstico e 

industrial y producción de forraje.  

 

En nuestro caso, el aclareo será determinado para 

cada especie y propósito para el que fue plantado, 

retirando de la plantación unidades variables por 

cada superficie y rodal. (Ver Informe de Sub-

Proyecto).  

 

5.4.1.3 Criterios de selección de especies 

 

Considerando las condiciones climáticas, los 

suelos y las experiencias locales, se han 

seleccionado las siguientes especies  

 

-  Alnus jorullensis (aliso) 

-  Punus Radiata (Pino) 

-  Acacia cianophylla (Acacia) 

-  Leucaena Leucocephala (Leucaena) 

-  Eucaliptus Camaldulensis (Eucalipto)  
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Son especies forestales de rápido crecimiento, en 

relación a otras nativas e introducidas. Estas 

especies demuestran probada adaptabilidad al medio 

ecológico, se encuentran en la región rodales de 

significación que fueron evaluadas (Anexo VI).  

 

Por último la madera de estas especies es de uso 

conocido a nivel local y nacional.  

 

5.4.1.4 Descripción de las especies seleccionadas  

 

Pinos radiata  

 

Llamado también PINUS INSIGNIS, es originario de 

los Estados Unidos de Norte América, estado de 

California. Desde hace aproximadamente 60 años, se 

han establecido extensas plantaciones en 

Australia, Nueva Zelanda, África del Sur y Latino 

América con mayor importancia económica en Chile.  

 

Alcanza alturas de 30 a 50 m. con DAP de hasta 150 

cm. Los crecimientos volumétricos en condiciones 

ecológicas favorables, superan los 35 m3/Ha/año.  

 

En Chile el rendimiento volumétrico anual 

registrado es de 20 m3/Ha. año y un turno de corte 

de 25 años. Los valores de incremento y 

productividad media anual estimados para 30 años 

de edad en la región son 14,55 m3/Ha/año (Anexo 

VI).  

 

El leño de los árboles se utiliza como madera 

aserrada, postes para energía eléctrica, pulpa 

para papel y tableros aglomerados.  

 

El peso específico de Pinus Radiata es de 480 

kgs/m3.  
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Alnus Jorullensis  

 

El aliso es especie nativa de las vertientes 

occidentales y valles interandinos, a nivel de 

bosques ribereños, riachuelos y lugares húmedos, 

el aliso está distribuido entre los 1.000 y 3.700 

m.s.n.m. con una temperatura de 4 a 27ºC.  

 

El aliso no requiere materia orgánica en el suelo, 

por lo que sirve para colonizar zonas de subsuelo, 

está especie va en simbiosis radicular con un 

actinomiceto que fija nitrógeno, así también a su 

simbiosis con hongos micorríticos. Por lo general 

el genero ALNUS se encuentra en suelos ácidos pH 

4.5-6.  

 

Los valores de incremento y productividad media 

anual, estimados para 30 años de edad son 14,74 

m3/Ha/año (Anexo VI).  

 

La madera de aliso es suave Y liviana, tiene un 

peso específico 400 kgs/m3, se lo utiliza en 

ebanistería, fabricación de cajones, también es 

apreciada para leña, su corteza sirve para teñir 

lana Y algodón (color-canela-marrón).  

 

Por otro lado, el aliso juega un papel muy 

importante en el mejoramiento de suelos, ello se 

debe a su simbiosis radicular, que fija nitrógeno 

del aire en el suelo.  

 

Eucaliptus Camaldulensis  

 

Denominado también ROSTRATA, es originario de 

Australia, siendo de amplia distribución 

geográfica en todo el mundo. Esta especie ha 

adquirido gran importancia económica fuera del 

área natural, mayor aún que la que se tiene en  
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Australia. Hasta 1979 se habían plantado en todo 

el mundo más de Medio Millón de hectáreas, 

correspondiendo de esta superficie mas del 24% a 

España y 18% para Marruecos (FAO).  

 

-Alcanza alturas medias de 25 a 30 m y DAP de 100 

cm., pero puede llegar hasta 50 m de altura y 

hasta 200 cm de DAP.  

 

El Eucaliptus camaldulensis tiene un peso 

especifico de 830 Kgs/m3.  

 

Su madera es dura y pesada, fácilmente aserrable 

en estado verde, pero resultando algo abrasiva 

cuando seca. Su leño también se utiliza para la 

fabricación de Carbón de excelente calidad, al 

igual que para Pulpa para papel, postes para 

energía, callapos, etc.  

 

Durante los 10 primeros años, puede alcanzar 

crecimientos medios anuales de 2 m de altura e 

incrementos medios anuales de 2 cm. de diámetro.  

 

Los rendimientos volumétricos medios para turnos 

de 7 a 15 años varían de 20-25 m3/Ha/año para 

Argentina Y de 3-11 m3/Ha/año para Marruecos. Para 

el valle de Tarija los valores de incremento Y 

productividad media anual, estimados para 30 años 

de edad es de 5,88 m3/Ha/año.(Anexo VI).  

 

Leucaena leucocephala  

 

Comunmente denominado el Árbol del Milagro (New 

Forests Proyect) debido a su rápido crecimiento y 

múltiples usos.  
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Es un árbol que se desarrollo ampliamente en todo 

el mundo, es una especie que tiene raíces 

centrales profundas que succionan agua y 

nutrientes del subsuelo y una bacteria llamada 

Rhizobium que toma nitrógeno del aire y lo 

introduce en el suelo para que sea utilizado por 

ella misma y otras plantas.  

 

La leucaena puede utilizarse para leña, carbón, 

forraje, fertilizante; en los Estados Unidos 

también sirve para fabricar muebles.  

 

La leucaena produce madera en incrementos anuales 

promedio de entre 20-50 m3 por hectárea.  

 

Las hojas ofrecen una fuente económica y renovable 

de forraje para ganado, rica en vitamina A y 

proteína. La cosecha anual de hojas y tallos finos 

comestibles varia entre 2 y 20 toneladas por 

hectárea, bajo condiciones favorables produce 12-

20 toneladas por hectárea.  

 

En agricultura frecuentemente se utiliza leucaena 

sembrada intercaladamente ya que fertiliza el 

suelo naturalmente.  

 

Acacia cianophylla  

 

Es originaria del África es una especie 

introducida a Tarija el año 1978 por la FAO, a la 

fecha su comportamiento es bueno y se encuentra 

formando rodales homogéneos.  

 

Es una especie de amplia difusión en el mundo 

debido a su rápido crecimiento y buena 

adaptabilidad a distintos ecosistemas, siendo una 

especie que resiste sequías prolongadas.  
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La acacia cianophylla puede utilizarse para la 

producción de forraje, leña, carbón (tiene un alto 

poder calórico). Como es una leguminosa enriquece 

los suelos en nitrógeno, facilitando a los pastos 

que se desarrollan bajo su canopia.  

 

5.4.1.5 Programación de las plantaciones  

 

Aliso  

 

Se preveen las plantaciones de alisos, en las 

áreas donde actualmente y en forma natural, se 

encuentran rodales de esta especie, con 

características dasométricas importantes.  

 

En la ladera de la serranía de Sama, en el sector 

de Guerrahuayco, se concentrarán la mayor cantidad 

de plantaciones, puesto que éste sector es el que 

presenta mejores condiciones de hábitat para esta 

especie. De la misma manera, en el pié de monte de 

la serranía central (Pantipampa) en el sector de 

Pinos Norte se incrementarán los rodales 

existentes al igual que en el sector de Bella 

vista y Pinos Sud, siguiendo la misma ladera de la 

serranía central.  

 

La magnitud de las plantaciones en cada uno de los 

sectores anotados, fue definida en función a la 

superficie disponible.  

 

Pino Radiata  

 

Todas las plantaciones de pino radiata se 

localizarán, en el pié de monte de la serranía de 

Sama, al sur del sector de Guerrahuayco, donde se 

encuentran las  
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condiciones edáficas y climáticas más apropiadas, 

en similitud a las áreas aledañas plantadas con 

ésta especie y que fueron evaluadas.  

 

Las plantaciones previstas, con rodales de 

extensiones superiores a 25 has, se localizarán en 

altitudes comprendidas entre 2.000 Y 2.300 

m.s.n.m. abarcando parte de la llanura aluvial y 

las laderas de la serranía, cubriendo áreas 

degradadas por el sobre pastoreo actual.  

 

Eucalipto  

 

Esta especie se plantará en los terrenos más 

húmedos de la zona entre San Andrés Y 

Guerrahuayco, así como en el área de pinos Norte y 

Sud, tanto en la llanura aluvial como en las 

laderas de la serranía en la parte más baja.  

 

Los eucaliptos son una de las especies más 

aceptadas por los campesinos, debido a sus 

múltiples usos, por lo cual se prevé que el área 

de plantaciones podrá efectuarse en diferentes 

sitios de la cuenca, en pequeñas superficies. Sin 

embargo en el Cuadro Nº 5.2 se muestra en forma 

agrupada por zonas, toda el área prevista para 

estas plantaciones.  

 

Acacia cianopylla y leucaena  

 

Estas especies fueron seleccionadas 

fundamentalmente para incrementar las 

posibilidades de producción de forrajes para el 

ganado, por lo cual se las localiza en los 

sectores de mayor déficit de alimentación del 

ganado, como lo es toda el área de la cuenca del 

río Mena.  
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Las plantaciones se han previsto en los terrenos 

planos donde no se dispone de una densidad grande 

de vegetación nativa (Churquis).  

 

La extensión de las áreas de plantación por 

sectores o localidades se a notan en el cuadro Nº 

5.2.  

 

Periodo de plantaciones  

 

Las plantaciones de las diferentes especies 

seleccionadas, se efectuarán en el periodo de 3 

años, fundamentalmente por las limitaciones en 

cuanto a la organización y concientización del 

campesino propietario de las tierras.  

 

La programación por especies se anota en el Cuadro 

Nº 5.3  
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Cuadro Nº 5.2 

Localización de Plantaciones Forestales 

 

 

 

ESPECIES 

Nº 
SUB – CUENCA 

LOCALIDADES 

Aliso Pino 

Radiat 

Euca- 

lipto 

Acacia 

cianop- 

hylla 

Leucae- 

na 
TOTAL 

1 Qda. Seca 

- Guerrahuayco 

 

290 

  

80 

   

370 

2 Río el Molino 

- San Andrés 

  

200 

 

100 

   

300 

3 Río Pinos 

- P. Norte 

- Pinos Sud 

- Bella Vista 

 

200 

50 

50 

 

100 

100 

100 

 

50 

50 

50 

   

350 

200 

200 

4 Río Mena 

- Pampa Reddonda 

- Churquis 

- Pantipampa 

 

 

   

100 

60 

30 

 

100 

60 

30 

 

200 

120 

60 

 T O T A L 590 500 330 190 190 1.800 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5.3 
Plantación anual por especies 

(Has) 
 

ESPECIES 

AÑO Aliso Pino 
Radiata 

Acacia 
Cianophylls

Leucae- 
na 

Eucalip- 
to 

TOTAL 

1 190 160 70 70 110 600 
2 200 170 60 60 110 600 
3 200 170 60 60 110 600 

TOTAL 590 500 190 190 330 1.800 
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5.4.2  Cerramientos  

 

Los cerramientos reciben también el nombre de 

Cercos Perimetrales, cuyo objetivo es proteger una 

superficie evitando el ingreso libre de animales.  

 

En el Valle de Tarija el pastoreo incontrolado fue 

en la mayoría de los casos la causa fundamental 

para que plantaciones forestales, siembra de 

pastos y Regeneración Natural de árboles, arbustos 

y pastos no se hayan desarrollado y se tenga en el 

momento extensas áreas sin cobertura vegetal.  

 

En los cerramientos existentes se observó una 

significativa regeneración de las pasturas, el 

incremento de la cobertura en un área cerrada 

respecto a una abierta es de aproximadamente de un 

44%, en las condiciones más desfavorables de 

terreno erosionado de la formación fluvio 

lacustre; lo que implica una mayor producción de 

biomasa y consecuentemente una mejor protección 

del suelo (Anexo VI).  

 

La regeneración del estrato arbustivo y arbóreo, 

es también importante y por tanto, se justifica su 

ejecución para incrementar la protección del suelo 

y de esta manera disminuir la cantidad de 

sedimentos que se producen y son transportados 

hasta el embalse de San Jacinto.  

 

Los cercos de Alambre de Púa y postes de Hormigón 

Armado, que se proponen para la realización de los 

cerramientos constarán de cinco hilos o corridas 

de alambre sujeto a postes de una altura total de 

1,50 metros que van colocados en el terreno a una 

distancia de 5 metros de poste a poste.  
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El poste va introducido al suelo (plantado) a una 

profundidad de 0,60 metros, quedando la parte 

externa de 0,90 metros donde se colocan las 

corridas de alambre de púa sujetos con alambre 

galvanizado a distancias de 15 y 20 cm.  

 

En función a los Costos, espacios adecuados de 

manejo y mantenimiento del sistema, el área mínima 

considerada para los cerramientos es de 25 has. y 

estarán localizadas en el pié de Monte, abarcando 

las laderas de la serranía. En cada sector se hizo 

la cuantificación del área que puede ser aislada o 

cerrada, sin causar problemas a los campesinos, 

buscando conformar las unidades básicas de un 

futuro manejo silvopastoril.  

 

El detalle de las áreas en función a su 

localización se anota en el Cuadro 5.4  
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Cuadro Nº 5.4 

 

Localización y Áreas de los Cerramientos 

 

 

Nº SUBCUENCAS y LOCALIDADES HECTAREAS 

1 Quebrada Seca 

- Turumayo  

- Tablada  
- Guerra Huayko 

 

150 

100 

100 

2 Río El Molino 

- San Andrés 

 

100 

3 Río Pinos 
- Pinos Norte 
- Pinos Sud 
- Bella Vista 

 

150 

100 

50 

4 Río Mena  
- Pampa Redonda  
- Churquis 
- Pantipampa 

 

200 

100 

100 

5 Río Sola 50 

 T O T A L 1.200 
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6.  MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS AGRICOLAS  

 

6.1  Introducción  

 

El manejo y conservación de suelos implica la 

aplicación de varias prácticas que están sujetas a 

la concreción o la disponibilidad de estudios 

detallados.  

 

En el presente se plantea a nivel general las 

prácticas de manejo y conservación que podrán ser 

aplicadas en las zonas agrícolas de la cuenca del 

Tolomosa.  

 

Indudablemente, 10 que se pretende con la aplicación 

de estas prácticas, es un manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales disponibles en la 

cuenca y por ende controlar el desarrollo del 

proceso erosivo de los suelos que conlleva a 

preservar la productividad de los mismos y ampliar 

la vida útil del embalse San Jacinto.  

 

6.2  Importancia de las prácticas de manejo y 

conservación de suelos  

 

Un sistema de cultivo y explotación que mantenga el 

buen estado del suelo, es una práctica fundamental 

de la conservación de las tierras laborables, esto 

consiste en realizar los cultivos con las prácticas 

y cuidados que necesitan.  

 

Mantener el debido espesor de la capa arable de los 

suelos significa usar acertadamente los residuos de 

las cosechas, prácticas adecuadas de labranza, 

abonos verdes, cultivos forrajeros de cobertura, 

cultivo de pastos y leguminosas y el empleo de 

fertilizantes.  
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6.3 Zonificación de Tierras agrícolas de la cuenca  

 

El reconocimiento de campo realizado en la cuenca, 

complementado con la información topográfica disponible, 

permiten aseverar la presencia de tierras agrícolas en las 

ocho sub-cuencas allí presentes.  

 

Sus características son variables, desde su naturaleza, 

topografía, profundidad, su estado de conservación o 

deterioro y uso actual.  

 

Existe diferencia muy notoria, en cuanto al uso actual 

entre una zona y otra, generalmente son utilizadas en la 

agricultura bajo riego debido a la presencia y cercanía de 

las fuentes de agua, existiendo además tierras con 

agricultura a secano.  

 

6.3.1 Zonas bajo riego  

 

Ocupan generalmente las partes bajas de las 

subcuencas, en algunos casos sus partes medias con 

formaciones fluvio lacustre y coluviales. El factor 

determinante de esta instancia radica en la presencia 

y cercanía de las fuentes de agua para el riego.  

 

La superficie regada asciende a un total de 2.400 

ha., de ellas 2.240 ha. con riego permanente durante 

todo el año y 160 ha. a medio riego. Las áreas de 

riego están distribuidas de forma muy dispersa en la 

cuenca, como consecuencia de los factores 

topográficos, erosión y la presencia de las fuentes 

de agua.  

 

Los terrenos, en general por su pendiente son planos 

a ligeramente inclinados (i < 2%).  
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La totalidad del área regada es alimentada por 28 

sistemas de riego, correspondiendo un gran porcentaje 

a sistemas precarios tradicionales, donde se observa 

deficiencias serias en la captación y la conducción.  

 

El dominio del área regada por cada sistema, responde 

al detalle siguiente:  
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Cuadro Nº 6.1 

 

AREA REGADA 

Nº NOMBRE DEL SISTEMA Perma- 

nente 

1/2 

Riego 

TOTAL 

1 El Mesón Pinos Sur  5 25 30 

2 Sola-Bella Vista  330  330 

3 Sola- San Andrés  220  220 

4 Sola Norte-S. Andrés y     

5 San Andrés-Guadalquivir  160  160 

6 Vertiente Domingo Lara  3 2 5 

7 El Chorro  2 20 22 

8 Guerra Waykho alto   130 25 155 

9 Vertientes San Andrés  185 20 205 

10 Guerra Waykho Bajo  150 40 190 

11 Guerra Waykho Medio 1   13  13 

12 Guerra Waykho Medio 2 70 20 90 

13 Guerra Waykho Medio 3  15  15 

14 La Esquina-Pantipampa  100  100 

15 Pantipampa Leañez   75  75 

16 Tolomosa  185  185 

17 Tolomosa-El Molino  55  55 

18 Tolomosita Sur   35  35 

19 Tolomosita Centro   130  130 

20 Tolomosa "Abra Los Tacos"  60  60 

21 Tolomosa "Los Perales"   50  50 

22 San Andrés-Tolomosa  175  175 

23 Tolomosita W. - La Vega  20  25 

24 Tolomosita W.- P. Leañez  35  35 

25 Tolomosita W. - Escuela  20 5 20 

26 Tolomosita W.-M.Sosa   15  15 

27 Vertiente Qda. Guerra Waykho 1 1 2 

28 Río Seco 1 2 3 

 TOTAL  2.240 160 2.400 
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Las principales fuentes de aguas están representadas 

por los ríos:  

 

- Sola  

- San Andrés  

- Del Molino, y  

- Tolomosa  

 

Así también por un conjunto de vertientes existentes 

entre Guerra Waykho y San Andrés.  

 

Las comunidades beneficiadas con los sistemas de 

riego y su relación con las subcuencas responden al 

detalle siguiente: (Ver Anexo VIII).  

 

Cuadro Nº 6.2 

 

COMUNIDAD SUB - CUENCA 
- Tolomosa  Tolomosa y Mena  
- Tolomosa Grande  Tolomosa  
- Pantipampa  Mena  
- Sola  Sola  
- Sola Norte   San Andrés 
- Bella Vista   Pinos y Sola 
- Bella Vista-San Antonio Pinos y Sola  
- San Andrés   San Andrés y Tolomosa 
- San Andrés Guadalquivir San Andrés  
- Guerra Waykho  San Andrés y Río Seco  

 

6.3.2 Zonas a secano  

 

Forman parte de la llanura fluvio lacustre y el pié 

de Monte, son zonas que no disponen de fuentes 

naturales de agua con caudales que permitan el riego.  
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Se extienden de forma dispersae irregular entre los 

1890 Y 2000 m.s.n.m. (Anexo VIII).  

 

Gran parte de los terrenos agrícolas a secano, se 

presentan con un proceso erosivo alto, pero también 

hay sectores planos consolidados donde el fenómeno es 

menor.  

 

6.4  Agricultura Practicada  

 

La agricultura practicada en las dos zonas esta definida 

por la presencia del agua para el riego.  

 

6.4.1 Agricultura bajo riego  

 

Ocupa 2.240 ha. de la cuenca, esta caracterizada por 

la práctica preferente de cultivos anuales de 

escarda, con dos ciclos por año agrícola; este se 

inicia en julio, para concluir en junio-julio del 

año siguiente:  

 

Los cultivos practicados abarcan:  

 

- Papa    - Maíz choclo  

- Cebolla    - Maíz grano  

- Arveja    - Zanahoria  

- Haba    - Avena  

- Maní  

 

La tecnología aplicada se la puede definir como 

intermedia, donde la labranza del suelo se alterna 

con el empleo de maquinaria agrícola y la tracción 

animal (yunta de bueyes) aunque en otros casos 

prevalece 10 último.  

 

La papa es el cultivo más avanzado en rendimientos 

superiores a l5.OOO kgr/ha¡ siendo el reflejo por 

tanto de nivel tecnológico aplicado, que implica un 
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moderado empleo de nuevas semillas, labores 

agr1colas apropiadas (carpidas y aporques), 

aplicación de pesticidas para la prevención de 

plagas y enfermedades y la incorporación de materia 

orgánica y fertilizantes, con diferentes niveles y 

formulaciones, que si bien no son las óptimas esto, 

por la falta de conocimientos del agricultor sobre 

la capacidad productiva o de niveles de fertilidad 

de los suelos, se observa su influencia en los 

rendimientos del cultivo.  

 

Por tanto, la optimización de la utilización de 

estas prácticas e insumos será parte de la 

asistencia técnica pertinente para la producción 

agr1cola en su conjunto, vale decir desde las 

prácticas de siembra, conducción y cosecha, pudiendo 

extenderse hasta la comercialización.  

 

6.4.2 Agricultura a Secano  

 

Es practicada en las zonas medias de la cuenca, 

permite el establecimiento de un cultivo que se 

inicia en Noviembre y Diciembre para concluir en 

Marzo y Abril (550 has).  

 

Prácticamente se realiza el monocultivo del maíz, 

una parte como ma1z choclo y el resto que es mayoría 

como maíz grano, aunque se observa en algunos casos 

siembras en pequeñas superficies de garbanzo, arveja 

y maní de ciclo corto.  

 

El cultivo se lo desarrolla o conduce con la 

aplicación de prácticas de laboreo tradicionales que 

consisten en la labranza del suelo con yunta de 

bueyes, la siembra irregular a chorrillo, rayado y 

aporque con yunta de bueyes y algunos deshierbes 

manuales.  
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La producción es destinada preferentemente al 

consumo familiar Y la alimentación de animales de 

granja, al intercambio con otros alimentos 

practicados en la comunidad Y los pequeños 

excedentes destinados a su comercialización en el 

mercado de Tarija.  

 

6.5 Deficiencias detectadas de manejo Y conservación  

 

En los dos ámbitos de actuación de la agricultura que 

se práctica en la cuenca, bajo riego y secano, se 

observa que la primera no presenta problemas mayores en 

lo concerniente al manejo o la aplicación de prácticas 

conservacionistas que eviten la pérdida de suelos, pero 

si se evidencia deficiencias importantes en la 

aplicación o cumplimiento de las prácticas de 

producción como: labranza del suelo, conducción de 

cultivos (labores culturales) aplicación de 

fertilizantes, pesticidas y el riego.  

 

En tanto que en las zonas altas o de agricultura a 

secano, la mayor deficiencia observada, esta centrada 

en el laboreo del suelo, y si bien no es una práctica 

generalizada en la cuenca, se observa el surcado en 

sentidos que favorecen la escorrentía superficial Y la 

consiguiente pérdida del suelo.  

 

Esta práctica es muy desastrosa, más si se recuerda que 

estas parcelas poseen pendientes superiores a 12% y 

presentan fuerte erosión.  

 

A lo indicado se suma la presencia de ganado que pasta 

sin ningún control. También se constata la erosión en 

surcos y cárcavas para pasar a la erosión regresiva.  

 

La erosión también se presenta en terrenos con pequeñas 

pendientes y obliga a hacer intervenciones en todas las 

zonas cultivables a secano. 
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En esta zona, la mayoría de los suelos tienen una 

composición física variable con presencia de limos y 

arcillas muy erosionables observándose la falta de 

materia orgánica.  

 

Asimismo se observa la escasa o nula presencia de 

cortinas rompe viento, lo cual incide de alguna forma 

en el comportamiento de los cultivos y el proceso 

erosivo eólico.  

 

6.6  Prácticas de manejo y conservación planteadas  

 

En el presente acápite se plantea un conjunto de 

prácticas conservacionistas de forma general, sujetas a 

aplicarse Y ser ejecutadas tanto dentro de las áreas de 

cultivo mediante prácticas de laboreo, fertilización Y 

otros, como fuera de las áreas de riego con los 

objetivos principales de detener o evitar la erosión, 

aumentar la productividad Y el consiguiente 

aprovechamiento racional de los recursos naturales 

(Agua-suelo).  

 

Este planteamiento es efectuado a nivel general sin 

especificar áreas o puntos precisos de actuación, pero 

si amerita priorizar como zona de actuación inmediata a 

los sectores conformados por las subcuencas: Mena, Río 

Seco y Qda. Tablada, que es donde mayor deterioro de 

suelos se observa, y por consiguiente son los mayores 

aportadores de sedimentos al embalse San Jacinto.  

 

6.6.1 Prácticas mecánicas  

 

Comprende aquellas actividades que se efectúan 

con implementos agrícolas, equipo especial o mano 

de obra y consisten en realizar movimientos de 

tierra con la finalidad de disminuir los 

escurrimientos superficiales y reducir la erosión 

en terrenos con pendiente.  
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Canales de desviación y colectores  

 

Son estructuras de sección transversal, generalmente 

trapezoidal, que deben diseñarse individualmente para 

las condiciones en que van a trabajar, se construyen en 

dirección perpendicular a la pendiente, captan el agua 

de escorrentía y las conducen a lugares bien 

protegidos.  

 

El propósito de estos canales es el:  

 

-  Cortar el flujo de agua de escorrentía  

-  Transportar esa agua a desagües bien protegidos  

-  Proteger los terrenos y los cultivos  

 

Aplicable para zonas ocupadas por cultivos, que 

necesitan escardas periódicas.  

 

Suelos con capacidad de uso: C3 y C4  

 

Terrazas  

 

Son terraplenes formados entre bordas y canales, 

construidos en sentido perpendicular a la pendiente del 

terreno.  

 

Para que el sistema sea efectivo, debe usarse en 

combinación con otras prácticas, tales como surcado al 

contorno, cultivos en fajas, rotación de cultivos y un 

manejo del suelo ajustado a su capacidad de uso; además 

se requiere de un sistema completo de manejo de agua 

que debe incluir cauces empastados, drenes y 

estructuras de desviación de los excedentes que forman 

la escorrentía.  
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Por las condiciones de los terrenos, se plantea la 

ejecución de los siguientes tipos de terrazas:  

 

-  Terrazas a nivel: tienen el objetivo de almacenar 

toda el agua de lluvia a lo largo de la terraza, 

aplicables para suelos profundos.  

 

-  Terrazas con declive o de drenaje: se utilizarán 

donde las características de permeabilidad y 

profundidad de los suelos propician la 

acumulación excesiva de agua que es necesario 

desalojar hacia una salida natural o artificial 

debidamente protegida.  

 

-  Terrazas de banco o bancales: Se adoptan en 

terrenos irregulares con diferentes grados de 

pendiente.  

 

En términos generales las terrazas se construyen 

excavando en la mitad superior de la faja del terreno y 

rellenando la mitad inferior con la tierra extraída.  

 

Son aplicables para terrenos con pendientes acentuadas 

para el aprovechamiento al máximo del agua de lluvia. 

El uso de maquinaria e insumos agrícolas con este 

acondicionamiento del terreno, son óptimos.  

 

6.6.1.2 Prácticas vegetativas o agronómicas  

 

Son prácticas que consideran el desarrollo de plantas o 

cultivos, con la finalidad de mejorar la capacidad 

productiva de los terrenos y ayudar a disminuir la 

erosión del suelo. 
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Estas prácticas permiten conservar al suelo y el agua en 

terrenos que presentan problemas de deficiencia de 

humedad, erosión, topografía, textura y permeabilidades 

altas o bajas.  

 

Las principales prácticas se describen a continuación:  

 

Rotación de cultivos  

 

Es la sucesión de cultivos diferentes en ciclos 

continuos sobre un área de terreno determinada. La 

duración del ciclo es mayor a medida que se incrementa 

el problema de la erosión o baja fertilidad de los 

suelos.  

 

Esta práctica se puede realizar en función al tamaño de 

la parcela y las necesidades del agricultor, en dos 

tipos:  

 

-  Rotación por fracciones, en el cual el terreno 

se divide en lotes, a cada uno de los cuales se 

siembra con los cultivos que forman el ciclo 

rotacional.  

 

-  Rotación en áreas únicas, que consiste en 

sembrar un lote el primer año con cierto 

cultivo y en años subsecuentes con los demás 

cultivos que constituyen el ciclo proyectado.  

 

Asimismo para llevar a cabo un buen ciclo rotacional, se 

debe tener presente lo siguiente:  

 

-  Incluir al menos, una leguminosa en un año del 

ciclo rotacional.  
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-  La secuencia de cultivos de escarda y tupidos debe 

estar acorde con la magnitud de la erosión actual 

de los suelos, es decir intensificando los 

cultivos tupidos a medida que los problemas de 

erosión se acentúan: es el caso de las subcuencas 

del Mena, Tablada y río Seco.  

 

-  Procurar que el terreno permanezca la mayor parte 

del tiempo con vegetación ya sea cultivada o 

espontánea, principalmente en las épocas más 

lluviosas.  

 

Cultivos en curvas de nivel  

 

Son cultivos que se efectúan en surcos trazados 

perpendicularmente al declive del terreno, siguiendo las 

curvas de nivel, quedando un sistema lomo-surco que 

actúa como una terraza permitiendo de esa forma la 

infiltración del agua en el suelo.  

 

Esta práctica es recomendable en terrenos con pendientes 

no mayores al 5%. Cuando la pendiente es mayor, es 

necesario complementaría con otras prácticas mecánicas 

como las " terrazas.  

 

El propósito de esta práctica es reducir la escorrentía, 

aumentar la infiltración y disminuir la erosión.  

 

Es una práctica aplicable a suelos de clases:  

C2, C3 y C4 y profundidades de 0,25 a 0,50 m.  

 

La localización y trazado de las curvas de nivel para el 

caso de terrenos con pendiente uniforme, comienza 

trazando una línea guía que sirve como referencia a las 

demás; para el caso de terrenos con mucha variación de 

pendientes es necesario trazar varias curvas guías.  
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Hecho esto la labranza se aplica siguiendo las líneas 

trazadas, al igual que la siembra.  

 

Cultivos en fajas  

 

Es un sistema de conservación que consiste en cultivar 

los terrenos en pendientes del 2 al 12% en fajas 

alternas y de anchura variable con cultivos de escarda y 

tupidos, los cuales generalmente siguen un programa de 

rotación.  

 

Se puede diferenciar cuatro tipos de cultivo en fajas:  

 

-  Cultivos en fajas al contorno y en rotación  

-  Cultivos en fajas de contención o amortiguadoras  

-  Cultivos en fajas por fracciones  

-  Cultivos en fajas de contraviento  

 

Una vez determinado el tipo de fajas por establecer en 

base a las características del terreno y el agente de la 

erosión, se procede a determinar el ancho de estas; para 

los tres primeros, (aplicables en la cuenca) en el 

cuadro siguiente se presentan las dimensiones de las 

fajas de acuerdo a las condiciones del terreno:  
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Cuadro Nº 6.3 

 

GRUPO TEXTURAL ANCHO DE LA FAJA 

(m) 

Arena   6.1 

Arena francosa   7.9 

Franco arenoso   30.2 

Franco   75.5 

Franco limoso   85.6 

Franco arcilloso   105.4 

Franco arcillo-limoso  130.6 

Arcilla(sujeta a granulación)  25.0 
 

FAO: 1961  

 

Consiste en la aplicación repetida de abonos verdes 

al suelo, con la finalidad de agregar materia 

orgánica, mantener e incrementar la fertilidad de los 

suelos, aumentar la capacidad de retención de humedad 

en el suelo y reducir los escurrimientos 

superficiales y la erosión.  

 

La incorporación de plantas e incluso algunos 

residuos de cosechas, proporcionan al suelo ciertas 

propiedades deseables, ya indicadas anteriormente.  

 

En síntesis son plantas que se cultivan y entierran 

con el objeto de mejorar el suelo, aumentando su 

contenido de materia orgánica y mejorando su estado 

físico.  

 

Las plantas para este propósito deben poseer ciertas 

características, como tener un desarrollo foliar 

vigoroso, capacidad para enriquecer al suelo con 

nutrientes e incorporarse al suelo en condición 

suculenta es decir al inicio de la floración o antes 

de la madurez.  
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Las leguminosas son las plantas que reúnen estas 

características, las mismas que a la vez tienen la 

propiedad de fijar el nitrógeno atmosférico e 

incrementar el contenido de este elemento en el 

suelo.  

 

Es recomendable para este propósito siembras con 

altas densidades, semillas inoculadas con las 

bacterias nitrificantes especificas de forma que 

favorezcan la modulación y fijación del nitrógeno 

atmosférico.  

 

Por otro lado esta práctica es muy recomendable para 

ser aplicada en terrenos empobrecidos, como los 

presentes en las zonas altas o a secano (Churquis, 

Pampa Redonda, Turumayo, Tablada y otros), sin ser 

excluyentes de su aplicación en las zonas bajas 

irrigadas.  

 

Cortinas rompe viento  

 

Son sistemas de protección al suelo y a los cultivos, 

formados por árboles siempre verdes, colocados en 

grupos o fajas, de tal forma que obstaculicen el 

movimiento del aire restándole velocidad y 

disminuyendo daños.  

 

Tienen el propósito de:  

 

-  Absorber algo de la fuerza del viento, aminorando 

su velocidad  

-  Disminuir los efectos físicos y mecánicos 

producidos por los vientos sobre los cultivos  

-  Disminuir la erosión eólica de los suelos  

 

Las plantaciones de este tipo, llamadas también 

cortinas, pueden tener formas diferentes como ser:  

 



17 

-  Grupos pequeños  

-  Fajas pequeñas de dos o tres filas  

-  Fajas en forma de "L" o en ángulo recto  

-  Fajas de dos o tres filas en forma de semi 

círculo  

 

Esta práctica es recomendable en las dos zonas 

agrícolas del Proyecto (zonas bajo riego y a secano) 

aunque indudablemente su implantación estará regida 

por la precipitación pluvial en las zonas altas.  

 

6.6.2 Prácticas fuera de las áreas de cultivo  

 

6.6.2.1 Estabilización de cárcavas  

 

La presencia de las cárcavas parece tener dos causas 

principales:  

 

-  Erosión regresiva a partir de los ríos y 

quebradas 

-  Propensión a la erosión de los terrenos, debida a 

los materiales constitutivos, empeorada por la 

labranza del hombre (labranza en el rumbo de la 

pendiente más fuerte) y por la presencia de 

ganado que pastea sin ningún control 

(desaparición de la vegetación nativa).  

 

Se constata la erosión laminar, que sigue a la 

erosión en surcos y cárcavas para pasar a la erosión 

regresiva.  

 

Los trabajos que se deben ejecutar en la periferia de 

los terrenos para estabilizar las cárcavas consisten 

en proteger la parte alta, a lo largo de la cárcava y 

en el lecho.  
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La faja entre el sistema antierosivo Y la cárcava 

será reforestada con plantación de árboles Y siembras 

de pasturas.  

 

En todos los casos se controlará el avance de las 

cárcavas con sistemas antierosivos.  

 

En el lecho de las cárcavas, se plantea la ejecución 

de los trabajos necesarios para luchar contra la 

erosión regresiva y fluvial, las obras tendrán por 

objeto crear un perfil de equilibrio artificial Y 

frenar la velocidad de escurrimiento del agua.  

 

6.7  Ejecución de los Trabajos  

 

Las obras a ejecutar y las prácticas recomendadas, por 

estar orientadas a trabajos de manejo Y conservación de 

suelos agrícolas y ser ejecutados en terrenos privados, 

deberán ser encaradas por los propietarios de los terrenos 

a quienes se les debe dar una nutrida asistencia técnica 

mediante un equipo técnico con experiencia, dependiente de 

la Unidad de Manejo Y Conservación de suelos, que estará 

inserta dentro la estructura orgánica del departamento de 

manejo de las cuencas, propuesta.  
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7. Aspectos institucionales 

7.1 Antecedentes  

 

La asociación San Jacinto se constituye con el propósito 

de lograr el desarrollo del proyecto del mismo nombre.  

 

Es una entidad pública suprainstitucional, con 

personería jurídica propia y autonomía de gestión 

administrativa y financiera. Fue creada mediante D.S. Nº 

14068 de 28 de octubre de 1976 se halla conformada por 

las siguientes instituciones:  

 

-  Corporación de Desarrollo de Tarija (CODETAR)  

-  Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)  

-  Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 

hoy Ministerio de Desarrollo Sostenible Y Medio 

Ambiente.  

-  Servicios eléctricos de Tarija (SETAR)  

 

La oficina técnica de la asociación San Jacinto, tiene 

una Gerencia General y bajo su dependencia las 

siguientes unidades:  

 

-  Gerencia Técnica  

-  Gerencia Administrativa Y Financiera  

-  Auditoria Interna  

-  Asesoría legal y  

-  Secretaria  

En la actualidad la estructura de la oficina es la que 

se anota en el organigrama adjunto, donde se observa que 

se tiene el siguiente personal"  

 

-  Directivos      3  

-  Técnicos superiores     10  

-  Personal de apoyo y servicios 39  

 

 



 

ORGANIGRAMA ASOCIACIÓN SAN JACINTO III ETAPA RIEGO-1995 

 



2 

7.2 Estructura institucional propuesta  

 

La entidad que asumiría la potestad legitima y legal para 

ejecutar el proyecto y por lo cual la responsabilidad final 

para el logro de los objetivos, deberá ser la asociación 

San Jacinto la cual tendrá que ser reconocida como "La 

autoridad del proyecto".  

 

En éste sentido, será muy importante que se mantenga la 

organización de entidad pública descentralizada, dentro de 

la nueva organización administrativa del poder ejecutivo, 

teniendo la misión de ejecutar y administrar programas o 

proyectos, así como el de prestar servicios que 

fundamentalmente sean de fomento al desarrollo económico y 

social.  

 

En éste marco, se sugiere el fortalecimiento de la 

asociación San Jacinto y de su oficina técnica.  

 

En lo referente a la oficina técnica, se propone la 

creación o estructuración de una unidad o Gerencia que 

tenga bajo su responsabilidad la implementación y 

seguimiento del proyecto, denominada "Unidad de manejo de 

la cuenca", puesto que el presente proyecto, es una parte 

inicial de un programa de manejo que deberá encararse en la 

cuenca del río Tolomosa.  

 

7.3 Unidad de manejo de la cuenca  

 

Para el cumplimiento eficiente de su responsabilidad, 

deberá contar con Departamentos y Secciones especializadas.  

 

La unidad podrá contar con 3 departamentos:  
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-  Departamento de Aspectos Sociales  

-  Departamento de Ingeniería y Supervisión de obras  

-  Departamento de Aspectos Agrícola-Forestales  

 

Esta unidad, será eminentemente de planificación, aunque 

también deberá realizar la supervisión de la ejecución de 

obras y en su caso la realización de obras de magnitud 

reducida. Asimismo, ésta unidad realizará la Coordinación 

interinstitucional como los entes que trabajen en el área 

de la cuenca.  

 

La planificación del manejo de la cuenca significa un 

proceso gradual en un periodo de tiempo bastante largo, y 

requiere un conocimiento minucioso y detallado de cada uno 

de los aspectos y lo que es más requiere del conocimiento 

de la problemática de los factores fundamentales que son 

los habitantes del área, que explotan la tierra, y serán 

solo ellos, los que podrán realizar, los trabajos y 

prácticas del manejo, siempre y cuando perciban el impacto 

o estén convencidos de los beneficios que les reportará.  

 

 

Por lo cual ésta unidad que en principio supervisará la 

ejecución del proyecto de control de sedimentos, realizará 

también, como algo fundamental, la labor de obtención de 

información básica, en relación a los aspectos de clima, 

caudales y sedimentos, en forma sistemática. Asimismo 

recavará la información del uso de la tierra y toda otra 

que es necesaria dentro del proceso de manejo de la cuenca, 

para poder encarar ésta labor con la eficiencia requerida, 

logrando que el habitante de la cuenca, sea el actor 

principal.  

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

SAN JACINTO 
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7.4  Aspectos relacionados a la organización campesina  

 

Las organizaciones campesinas que se están formando, 

están conscientes de la importancia que tienen los 

programas de plantaciones forestales, así como el 

mejoramiento de sus cultivos mediante prácticas 

conservacionistas.  

 

La coordinación del proyecto recibió notas en las 

cuales, se hace conocer la formación de Subcentrales 

de campesinos en Pinos, Tolomosa y San Andrés, como 

así también la formación de un Comité coordinador.  

 

Estas organizaciones podrán ser el nexo con la 

autoridad del proyecto, puesto que cubren todas las 

comunidades de la cuenca.  

 

Se comunicó también que en cada comunidad funcionará 

un comité de re forestación dependiente del 

sindicato agrario.  

 

Es importante hacer notar que el comité coordinador, 

en el presente está avocado a la búsqueda de 

financiamientos a través del Municipio y de ONGS, 

para la realización de programas de control de la 

erosión.  

 

Por todo ello, se estima que el presente proyecto, 

en sus 3 componentes, tendrá una acogida muy 

favorable y que lo planificado podrá ser ejecutado 

con el concurso y la plena aceptación de los 

habitantes de la zona.  
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8.  COSTOS Y PRESUPUESTOS  

 

8.1 Precios Unitarios  

 

8.1.1  Componentes  

 

Los precios unitarios de construcción tienen 

dos componentes; los costos directos y los 

costos indirectos.  

 

Los costos directos son los componentes 

básicos, como ser mano de obra (que puede 

discriminarse en mano de obra no calificada, 

calificada Y a veces especializada); 

materiales, herramientas, maquinaria y 

equipo de construcción y,  

 

Los costos indirectos comprenden la 

administración central y la dirección de la 

obra, o sea; son los gastos generales 

específicos necesarios para la realización 

de las obras que se ejecutan y que son 

calculados de acuerdo con el volumen total 

de obra dividido entre el tiempo en que se 

consideran los gastos.  

 

8.1.2  Análisis de precios unitarios de la mano de   

obra  

 

8.1.2.1  Composición salarial de la mano de obra  

 

Las leyes sociales del país determinan de 

alguna manera la composición salarial del 

trabajador; de estas leyes se desprende que, 

para formular el salario del trabajador es 

necesario tomar en cuenta los siguientes 

componentes: 
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- haber básico del trabajador;  

- pago por beneficios sociales;  

- pago por impuestos Y transacciones;  

 

Haber básico del trabajador  

Para este concepto se han considerado los 

precios que se pagan por la mano de obra en 

sus diferentes categorías Y que a la fecha 

son recomendadas por la Cámara Departamental 

de la Construcción (CADECO-Tarija).  

 

El cuadro 8.1 muestra en resumen los costos 

horarios para la mano de obra.  
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Cuadro 8.1 

Costos horarios de mano de obra 

Haber Básico 

(Cámara Departamental de la Construcción) 

 

Mano de obra Costo horario 

Peón-Alarife  0,45 $us/hr. 

Ayudante  0,50 $us/hr 

Chofer  0,60 $us/hr 

Maestro-Albañil  0,70 $us/hr 

Perforista  0,80 $us/hr 

Topográfo  1,00 $us/hr 

Operador  1,00 $us/hr 

Capataz  1,10 $us/hr 

 

Es importante aclarar que en la actualidad el 

salario se halla regulado por la ley de la 

oferta y la demanda.  

 

En todo caso el resumen del cuadro anterior 

sirve como parámetro de partida para el 

presente análisis.  

 

Pago de beneficios sociales  

Se entiende por pago de beneficios sociales a 

la cantidad de dinero que el contratista debe 

cancelar al trabajador como concepto de pago 

por obligaciones contraídas en cumplimiento de 

leyes sociales que emanan del Estado.  

 

El pago de estos beneficios sociales resulta de 

la consideración de las siguientes 

obligaciones:  
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a) Pago directo:  

 

Corresponde al número total de días pagados al 

trabajador durante un año tomando en cuenta 

tanto los días laborales (303 días) como los 

días sin producción (62 d1as entre domingos Y 

feriados) haciendo un total de 365 d1as pagados 

al año.  

 

b) Pago directo mediato:  

 

Contempla el pago directo en beneficio del 

trabajador por conceptos tales como: aguinaldo, 

indemnización por tiempo de servicios y 

desahucio, todos ellos establecidos por ley.  

 

c) Pago indirecto inmediato:  

 

Comprende a los aportes realizados por el 

contratista en favor del trabajador a entidades 

encargadas de velar por la seguridad social de 

trabajador Y su familia. Dichos aportes son 

considerados como obligaciones del contratista 

toda vez que han sido respaldadas por sendas 

leyes de la República.  

 

Se considera dentro de este concepto el aporte 

patronal que debe realizarse en favor del 

trabajador a entidades estatales encargadas de 

velar y preservar los beneficios y seguridad 

social de los trabajadores. Estos aportes son:  

 

-  Caja Nacional de  

Seguridad Social  

(CNSS)............................... 10%  

-  Fondo Complementario  

(FOCOM).............................. 1 %  
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-  Fondo de Pensiones  

Básicas (FOBEPA)..................... 5%  

-  Fondo para la Vivienda  

(FONVI).............................. 2%  

-  Instituto de Formación  

de Mano de Obra  

Calificada (INFOCAL)................. 1%  

 

d) Inactividad laboral:  

 

Se entiende bajo este concepto al número total 

de días acumulados en un año que no representan 

producción para el contratista pero que por 

razones estrictamente legales deben ser 

considerados para efectos de pago al 

trabajador.  

 

En el Cuadro NQ 8.2 se muestra el procedimiento 

de cálculo del factor salarial de la mano de 

obra.  

 

Pago de impuestos  

En general, los impuestos están originados en 

la promulgación de leyes, ordenanzas o acuerdos 

que causan tributación en beneficio del Estado 

y sus regiones.  

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo 

al Decreto Ley Nº 1314 del 27 de febrero de 

1992, es del 13% (trece por ciento) aplicado 

sobre el valor de una determinada transacción.  

En aplicación del IVA a la construcción, este 

porcentaje se aplica directamente a la 

participación de la mano de obra neta en cada 

ítem o actividad. De manera que en el análisis 

de la influencia del IVA en el precio unitario 

de cada actividad se debe considerar el 15% de 

la mano de obra neta. 



 

Cuadro N° 8.2 

Cálculo del factor salarial para la mano de obra 

 

 

CALCULO DEL FACTOR SALARIAL PARA LA MANO DE OBRA  

 DIAS 

 

1 LEYES SOCIALES 
 

Pago directo:  A 
Nº de jornales al año 365 

 
Pago directo mediato:  

Aguinaldo                         30 
Indemnización                     30 

B 

Desahucio(20% personal)      18 
 

Pago Indirecto Inmediato:  
C.N.S.S. 10% 37 
FO.COM. 1% 4 
FONVI 2% 7 
FOPEBA 5% 18 
INFOCAL 1% 4 

C 

Subsidios (40% personal) 5% 7 
 

TOTAL DE DIAS PAGADOS AL AÑO: 520 
 

2 BENEFICIOS SOCIALES 
 

Días no trabajados por año:  
Domingos: 52 
Feriados: 10 
Vacaciones: 15 
Licencias: 2 
Enfermedad: 2 
Días de lluvia  
Faltas 1 

A 

Total de días no trabajados al año 82 
 

TOTAL DE DIAS NETOS 
TRABAJADOS AL AÑO 

283 
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8.1.2.2  Clasificación de la mano de obra  

 

La clasificación Y categorización de la mano de obra, 

puede ser establecida del siguiente modo:  

 

- mano de obra no calificada;  

- mano de obra calificada;  

- mano de obra especializada  

 

Mano de obra no calificada  

 

- peones o jornaleros;  

- alarifes;  

- ayudantes, etc;  

 

Mano de obra calificada - albañiles;  

 

- encofradores, enferradores;  

- chóferes, mecánicos, etc;  

 

Mano de obra especializada  

 

- topógrafos;  

- laboratoristas;  

- operadores de equipo, etc.  

 

El costo de estos servicios está en relación directa 

con el grado de especialización que posea el técnico.  

 

8.1.2.3 Cálculo del costo horario de la mano de obra  

 

En el cálculo del costo horario de la mano de obra, 

se han considerado todos los criterios y conceptos 

anotados en párrafos  
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precedentes. De manera que en el proceso de cálculo 

estos componentes han sido identificados como: el 

haber básico del trabajador, tomado de la escala de 

salarios proporcionado por la Cámara Departamental de 

la Construcción (CADECO - Tarija).  

 

Resumen de los costos horarios  

El cuadro 8.3 muestra en resumen el proceso de 

cálculo adoptado, para obtener el costo horario de la 

mano de obra, expresado en moneda nacional y dólares 

americanos, tomando en cuenta que a la fecha el dólar 

se cotiza en Bs. 4,80 (cuatro 80/100 bolivianos).  

 

8.1.3  Análisis de precios unitarios para el equipo y 

maquinaria de construcción  

 

8.1.3.1  Productividad  

 

Se entiende bajo este concepto, el rendimiento del 

equipo en una hora, es decir el número de unidades de 

trabajo que el equipo produce en forma óptima durante 

1 hora (productividad óptima).  

 

Para nuestro medio, en condiciones de trabajo Y 

dirección regulares, el factor de eficiencia 

combinado ha sido adoptado como Fc 0,75.  

 

8.1.3.2  Costos fijos o de propiedad  

 

Entre los conceptos más importantes que se consideran 

para el cálculo de los costos fijos, están en primera 

instancia, sobre el costo de adquisición, el valor de 

la depreciación del equipo a lo largo de su vida 

útil, la inversión anual media que  

 

 

 



 

Cuadro N° 8.3 

CALCULO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA 
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permite evaluar la recuperación en cualquier 

instante Y el valor de los gastos por 

impuestos y seguros.  

 

Inversión anual Media (IM) 

Se emplea este término debido a que varios 

de los componentes del costo fijo se 

calculan en base al valor anual medio de la 

inversión realizada durante la vida útil del 

equipo  

  
 

donde:  

N  = número de años estimados en la  

  vida útil;  

D  = depreciación del equipo;  

1M  = inversión anual media.  
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Cuadro 8.4 

Vida útil-Maquinaria y equipo de construcción 

VIDA UTIL TOTAL 
 EQUIPO 

HORAS 
TRABAJO 
AÑO Horas Año 

Equipo pesado 2.000 10.000 5 
Equipo liviano  1.670 5.000 3 
Maquinaria 1.200 2.400 2 

 

 

Es importante aclarar que las horas-trabajo cargadas 

al equipo fueron las horas normales que se 

consideran durante la utilización del mismo en el 

trabajo.  

 

Depreciación del equipo (D) 

Existen varios métodos para la determinación de la 

depreciación.  

 

Obviamente el método de la línea recta es el de más 

fácil aplicación Y de aceptación general entre los 

analistas, por lo que ha sido adoptado en el 

presente estudio.  

 

La expresión matemática de la depreciación anual 

mediante éste método es:  

 

 
 

donde:  

CE = costo de entrega o costo inicial;  

 

VR = valor residual o de recuperación (estimada en 

10% del costo de entrega  
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N =  número de años estimados para la  

vida útil del equipo;  

VN = CE - VR = valor neto de cálculo  

 

8.1.3.3  Costos variables o de operación  

 

Estos costos son los necesarios para hacer 

posible el uso continuado Y efectivo del 

equipo. Estos costos cubren las necesidades del 

equipo cuando éste se encuentra funcionando. 

Los componentes más importantes que forman 

estos costos de operación son:  

 

Costos por comestibles y lubricantes  

Es posible calcular el costo horario del 

combustible de acuerdo con la siguiente 

relación:  

 

CHC = A x HP x CC  

 

donde:  

 

CHC =  Costo horario del 

combustible ($us./hr);  

 

A =  consumo horario de  

combustible por unidad de  

potencia del motor  

(lts/hr.xHP)  

HP =  potencia del motor expresada  

en el número de caballos  

vapor (Nº HP);  

CC =  costo del combustible por  

litro ($us./lt);  

 

y del mismo modo el costo horario de 

lubricantes  

CHL = B x HP x CU  
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donde:  

CHL =  costo horario del lubricante;  

B   =  consumo horario del lubricante  

por unidad de potencia del 

motor (se adoptó: B=0,10A);  

CU  =  costo del lubricante por litro.  

 

Costos de reparación y repuestos  

Este costo ha sido calculado como un 

porcentaje (recomendado entre 20 Y 100%) 

del valor neto de cálculo Y dividido 

entre el número de horas de trabajo 

dentro de su vida útil. Es decir, el 

costo horario de reparación y repuestos 

resulta:  

 
donde:  

CR = coeficiente de mantenimiento 

(adoptada entre 0,60 Y 0,90 

para nuestro estudio)  

VN = valor neto de cálculo deducido 

del costo inicial de 

adquisición  

N = número de años estimados para 

la vida útil del equipo.  

 

8.1.3.4  Componentes indirectos del costo  

 

Estos gastos pueden definirse como gastos 

generales incluyéndose entre ellos a los 

de administración, almacenamiento, 

transporte e instalación del equipo en 

los lugares de producción. Por otro lado 

se tienen los costos correspondientes al 

beneficio o ganancia neta que el equipo 

puede representar para el propietario que 
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alquile el equipo o para el contratista 

dueño del equipo, estos costos son 

conocidos como utilidad.  

 

8.1.3.5  Cálculo del costo horario del equipo  

 

Sobre la base de todos los parámetros Y 

componentes básicos del costo del equipo 

referidos en las secciones precedentes se 

ha procedido a la integración del costo 

horario de acuerdo al siguiente 

ordenamiento:  

 

a) Costo total fijo o de propiedad (CF)  
 

Expresado como la suma del valor 

correspondiente a la depreciación anual 

(D) más el valor total de los impuestos, 

intereses y seguros (IS) expresado como 

el 10% de la inversión media:  

 

CF = D + 1S  

 

b) Costo total variable o de operación 

(CV)  

 

Expresado como la sumatoria de los 

componentes definidos como reparación y 

repuestos (RR), consumo de combustibles 

(CC), lubricantes (CU) y costo de llantas 

(CL):  

 

CV = RR + CC + CU + CL  

 

c) Sub-total del Costo Horario (CH) 

Representa la suma parcial del valor 

correspondiente al costo fijo más el 

costo variable o de operación: 



 

Cuadro 8.5 

Resumen de los costos horario de equipo de construcción 
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CH = CF = CV  

 

d)  Costo unitario Horario (CUH)  

 

El costo de aplicación del equipo calculado como la 

suma del total del costo horario más el valor de los 

gastos generales y utilidades, expresado en moneda 

nacional y en dólares americanos:  

 

CUH = CH + GG + UT  

 

8.1.4  Costo de materiales de construcción  

 

8.1.4.1  Introducción  

 

En el cálculo del costo de materiales, este no es 

más que el resultado de la aplicación de la cantidad 

de materiales que forman parte de una determinada 

actividad en la obra y el precio de los mismos.  

 

8.1.4.2  Precios de materiales  

 

Se entiende bajo este concepto a todo material que 

haya sido producido (cemento, tuberías de cerámica, 

PVC, etc.) o extraído (arena, grava, etc.) y que se 

encuentre en el mercado local.  

 

En el cuadro 8.6 se muestra los precios unitarios de 

los materiales más importantes de la obra. Los 

precios corresponden al cambio 4.80 Bs por dólar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 8.6  

Resumen de precios de materiales.  
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8.1.5.4 Imprevistos  

 

Los imprevistos constituyen un porcentaje de los costos 

directos más indirectos.  

 

En el presente, se aplicará un porcentaje de imprevistos 

al total del costo de cada obra, pero no como un 

imprevisto del precio unitario, sino como aquel factor 

que permita una aproximación mayor del costo de la obra 

considerando la complejidad de la misma.  
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8.1.6  Metodología del cálculo  

 

La metodología empleada en este trabajo esta 

basada en los conceptos de trabajo más usuales 

empleados en la realización de obras, en los 

análisis de los costos de los elementos que 

componen la actividad, en los procedimientos de 

construcción seguidos y en los rendimientos 

considerados. Todos estos conceptos 

corresponden a la ejecución de obras en 

condiciones normales en la región.  

En el formulario adoptado, se tiene para cada 

una de las actividades o ítems:  

 

1.  Materiales - donde se consigna la 

cantidad y el precio de cada material 

componente del ítem para la ejecución de 

la unidad de medida característica de 

éste.  

 

2.  Mano de obra - Se consigna el 

rendimiento, el costo correspondiente a 

la especialidad, así como los beneficios 

sociales y los impuestos.  

 

Por facilidad, el costo horario de la 

Mano de Obra neta se calcula dividiendo 

el haber básico por el número de horas 

trabajadas al mes (208 horas).  

 

3. Herramientas y Equipo - Se calcula 

considerando los rendimientos del equipo 

y el costo horario de los mismos. Para 

las herramientas el costo es calculado 

como el 5% de la mano de obra.  

 

4. Gastos Generales - El 15% de la suma de los 

rubros 1,2 y 3 antes anotados.  
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5. Utilidad - El 10% de la suma de los mismos 

rubros anotados (1,2 Y 3).  

 

6. Precio del ítem - Es la suma de todos los 

rubros del 1 al 5. El precio está calculado 

en Bs., sin embargo, se anota el mismo 

también en $us., considerando el cambio de 

4,80 Bs. por $us. El resumen se anota en el 

Cuadro Nº 8.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 8.7 
Resumen de precios unitarios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2  Costos por obras y costo total  

 

Con los volúmenes de obras estimados y los precios 

unitarios calculados, se obtuvieron los presupuestos 

por obras y el costo total del proyecto.  

 

En los Cuadros 8.8, se presentan los costos de todas 

las obras que se ejecutarán en cada subcuenca.  

 

En el Cuadro 8.9, se muestran los costos de ejecución 

de los diques de sedimentación disgregando estos en 

los costos del dique propiamente dicho (excavación de 

limpieza y la ejecución de la cortina), laS obras de 

protección que están constituidos por la pantalla de 

plástico, la grava de protección y los vertederos. 

Asimismo, se colocan los costos de obras 

complementarias que comprenden, el puente sobre el 

vertedero (HoAo), la tubería para riego o desagua y 

la respectiva válvula y por último el camino de 

acceso.  

 

En los cuadros 8.10, 8.11 Y 8.12, se muestran los 

costos de los diques de retención, cerramientos, 

enrrocados y zanjas de contorno.  

 

En forma general para todas las obras, se incluyen 

los imprevistos como un 5% del costo estimado. Esto 

en función a las características de las obras.  

 

En el Cuadro 8.13, se anota el presupuesto general de 

las obras del control de transporte de sedimentos.  

 

En el cuadro 8.14 se muestran los costos de las 

plantaciones forestales y en el 8.15 y 8.16 el 

presupuesto total del componente de protección 

forestal en áreas de pie de monto y el del componente 

de manejo y conservación de suelos agrícolas.  

 



 

En el Cuadro 8.17 se anota el costo de asistencia técnica, para 

el componente manejo y conservación de suelos agrícolas y en 

general los costos de la autoridad del proyecto, y por último en 

el Cuadro 8.18 se muestra el costo total del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 
Cuadro Nº 8.10 

 

Costos de los diques de retención 

 

CUENCA COSTO PARCIAL 

Qda. Seca  27.442,68 

Río Pinos  40.977,68 

SUB-TOTAL  68.420,36 

Imprevistos 5%  3.421,02 

TOTAL $US.  71.841,38 

 

 

 
Cuadro Nº 8.11  

 

Costos de los Cerramientos 

 
CUENCA COSTO TOTAL ($US.) 

Qda. Tablada  24.400 

Qda. Seca  25.000 

Río Molino  15.000 

Río Mena  45.000 

SUB-TOTAL  109.400 

Imprevistos 5%  5.470,00 

TOTAL  114.870,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nº 8.12 

 

Costos de los Enrrocados y Zanjas de Contorno 

 

 

CUENCA OBRA Costo 
Parcial 
$us 

Costo 
Total 
$us 

Qda. Tablada a) Enrrocados 
b) Zanjas 

1.176 
2.921 

 
4.097,40 

Qda. Seca a) Enrrocados 
b) Zanjas 

- 
3.101,16 

 
3.101,16 

Río Mena a) Enrrocados 
b) Zanjas 

6.174,00 
5.825,64 

 
11.999,64 

Río Pinos a) Enrrocados 
b) Zanjas 

7.938,00 
- 

 
7.938,00 

SUB-TOTAL   27.136,20 
Imprevistos 5%   1.356,81 

TOTAL $US.    28.493,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro Nº 8.13 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

TIPO DE OBRA COSTO $US. 

l)Diques de sedimentación  684.996,76 

2) Diques de retención 71.841,38 

3) Cerramientos  114.870,00 

4) Enrrocados y zanjas de 

con. 

28.493,01 

TOTAL GENERAL $US.  900.201,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro Nº 8.14 

 

COSTO DE PLANTACIONES FORESTALES 

(POR ha) 

 

Nº DESCRIPCION Unidad Cantidad Precio 
Unitario 
$us. 

TOTAL 
$us. 
 

1 Marcación  Jornal 1.50 4.20* 6.30 

2 Ahoyado   Jornal 18.50 4.20 77.70 

3 Plantas Unidad 1.178.00 0.13 153.14 

4 Plantación Jornal 12.00 4.20 50.40 

5 Control hormigas Jornal 0.37 4.20 1.57 

6 Mirex-folidol Kg. 1.00 4.20 4.00 

7 Herramientas Gl Gl Gl 3.89 

8 Mantenimiento  Jornal 20.00 4.20 84.00 

9 Cerco Perimetral ha 1.00 85.60 85.60 

     T O T A L                                 $us. 466.60 

 

 

*  Los precios unitarios de la mano de obra 

corresponden a un jornal de trabajo agrícola, el que 

difiere de la mano de obra no calificada antes 

anotada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro Nº 8.15 

 

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 

PROTECCION FORESTAL DE AREAS DE PIE DE MONTE 

 

DESCRIPCION Costo 
Unitario 

Nº de has Costo Total 

Plantaciones 466.60 1.800 839.880 

Cerramientos 85.60 1.200 102.720 

Sub-Total                        $US. 942.600 

Imprevistos 5%  47.130 

T O T A L                        $US.  989.730 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 8.16 

 

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE 

MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS AGRICOLAS 

(Solo mano de obra del campesino) 

 

DESCRIPCION Jornales/ 
ha 

Costo 
Unitario 

Nº de 
has 

Costo 
Total 

Áreas de riego 6 4.2 2.400 60.480.00 

Areas secano 30 4.2 549 69.174.00 

Sub-Total                                    $US.    129.654.00 

Imprevistos 10%. 

 

12.965.40 

T O T A L                                    $US. 142.619.40 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro Nº 8.17 

 

COSTOS DE LA AUTORIDAD DEL PROYECTO  

(3 Años) 

1 PERSONAL TECNICO 

 Gerencia (M. de cuencas)  1.500x13x3= 58.500 

 Jefe de Departamento  (3) 1.200x13x3= 140.400 

 Ing. Agrónomos  (4) 1.000x13x3= 156.000 

 Ing. Forestales  (2) 1.000x13x3=  78.000 

 Ing. Civiles  (2) 1.000x13x3= 117.000 

 627.900 

2 PERSONAL DE APOYO  

 Secretarias  (2) x 300x13x3= 23.400 

 Tipógrafo  (1) x 500x13x3= 19.500 

 Chóferes  (3) x 250x13x3= 29.250 

 Hidromensores  (1) x 300x13x3= 11.700 

 Otros  (5)   350x13x3= 68.250 

  152.100 

3 EQUIPO 

 1. Computadoras (person.) (5) x  2.500 12.500 

 2. Vehículos  (7)  x 25.000 175.000 

 3. Fotocopiadora  (2)  x  1.500  3.000 

 4. Fax  (1)  x    600    600 

 5. Equipo topográfico   (1) x 15.000 15.000 

 6. Esteroscopio  (1)  x  2.500  2.500 

 7. Equipo Audio Visual   (1) x 10.000 10.000 

 8. Copiadora de planos   (1) x  3.000  3.000 

 9. Equipo de dibujo   (1) x  5.000  5.000 

  226.600 

4 MATERIALES Y OTROS  

 Material de escritorio   3x 4.000 12.000 

 Material de dibujo  3x 3.500 10.500 

 Combustibles y lubricantes   3xl0.000 30.000 

 Otros  (3)    5.000 15.000 

  67.500 

 TOTAL (3 años)                   $us.  1.014.100 

 



 

Cuadro Nº 8.18 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nº DESCRIPCIÓN COSTO $US 

1 Componente control del transporte de sedimentos  900.201.15 

2 Componente protección forestal de áreas de pie de monte  989.730.00 

3 Componente de Manejo y conservación de suelos  142.619.40 

4 Supervisión, administración y asistencia técnica para el 

componente Manejo y conservación de suelos y en general 

para todo el proyecto  

1.074.100.00 

    TOTAL PROYECTO                         $US.  3.106.650.55 
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9. EVALUACION ECONOMICO-FINANCIERA  

 

9.1 Beneficios por reducción de sedimentos que entran al 

embalse  

 

Con cada una de las acciones, obras y medidas 

propuestas, tienen la finalidad fundamental de lograr la 

reducción del asolvamiento del embalse, por tal razón su 

cuantificación se hizo en forma detallada, partiendo de 

la estimación de la realidad actual y aplicando 

supuestos de reducción conservadores.  

 

Con los diques de sedimentación se consideró una 

eficiencia de atrape del 60%. Con los cerramientos una 

reducción de la producción de sedimentos del 40% y con 

las plantaciones y tratamiento de áreas agrícolas una 

reducción de la producción de sedimentos del 50% (Ver 

Cuadro Nº 9.1)  

 

Cuadro Nº 9.1 

Reducción de sedimentos que entran al  

embalse de San Jacinto con las acciones,  

obras y medidas propuestas 

 

Nº D E S C R I P C I O N Reducción 

en m3/año 

$us/año 

1 Diques de sedimentación 91.010 1.820.20 

2 Diques de retención 21.600 432.00 

3 Enrrocados 22.300 446.00 

4 Cerramientos en el fluvio  
lacustre  

13.050 261.00 

5 Cerramientos en el pie de  
monte 

7.000 140.00 

6 Plantaciones  11.115 222.30 

7 Tratamiento áreas agrícolas 9.830 196.60 

 T O T A L 175.905 3.518.10 
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Esta cantidad de sedimentos que se evitará llegue al 

embalse, significan aproximadamente el 25% del total. 

Lo que ampliará la vida útil de este en 10 años.  

 

Considerando que la estimación anterior es 

conservadora, puesto que, en los diques de 

sedimentación al principio puede alcanzar el 100% de 

eficiencia de atrape Y considerando que la cobertura de 

la vegetación en 'los cerramientos en pocos años 

alcanza un 50% Y que en las áreas de las plantaciones 

de acuerdo a la bibliografía, se logra disminuir la 

producción de sedimentos en porcentajes que superan el 

80%, en el presente proyecto, se pueden incrementar las 

cantidades estimadas en un 20%, con lo que la 

disminución de sedimentos puede ser del orden de 

211.086 m3/año lo que significa una reducción de 

aproximadamente el 30% lo que significaría un aumento 

de 12 años de la vida útil del embalse.  

 

Este beneficio, se puede cuantificar en términos 

monetarios, considerando el precio del m3 de embalse 

(0.02 $us/m3) o como una cantidad de producción de 

energía y un costo de mantenimiento que se libera con 

la reducción de sedimentos o también con lo que 

significa la explotación del complejo San Jacinto por 

el tiempo de aumento de vida útil.  

 

Por simplicidad, se considera en el presente análisis 

el costo del metro cúbico de embalse, o sea se tendrá 

el siguiente beneficio:  
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9.2  Beneficios por Explotación de madera  

 

La explotación de la madera de las 1.800 has, 

representa un beneficio para los campesinos de la 

zona. Este ingreso fue calculado considerando los 

precios de mercado actuales (ver sub-proyecto 

protección forestal de las áreas de pie de monte).  

 

En el Cuadro 9.2, se anotan los montos 

correspondientes a los ingresos brutos e ingresos 

netos que pueden alcanzarse.  

 

Cuadro Nº 9.2 

 

Ingresos por explotación de madera 

 

AÑO Ingreso Bruto 

$US 

Ingreso Neto 

$US 

Año 15 1.358.324 950.800 

   " 16 1.384.438 969.100 

   " 17 1.384.438 969.100 

   " 18 - - 

   " 19 - - 

   " 20 4.391.074 3.073.700 

   " 21 4.560.956 3.192.600 

   " 22 4.560.956 3.192.600 

   " 23 - - 

   " 24 - - 

   " 25 3.156.930 2.209.800 

   " 26 3.266.550 2.286.600 

   " 27 3.266.550 2.286.600 
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9.3  Beneficios del micro riego  

 

Los pequeños embalses permitirán el riego de áreas 

próximas que actualmente son cultivadas a secano, bajo 

los riesgos propios de este tipo de cultivos.  

 

El riego, cubre áreas reducidas, pero que en conjunto, 

con los 58 embalses proyectados, representa un área 

importante para la zona y 10 que es más, permite al 

campesino incrementar sUs ingresos y diversificar sus 

cultivos, mejorando además su dieta alimentaría.  

 

La cuantificación del área de riego fue realizada en 

base a la demanda de cultivos hortícolas (2.000 m3/ha en 

el mes/critico).  

 

En todas las sub-cuencas, se cubrirá 150 has (detalle en 

Cuadro Nº 8.6) con un ingreso correspondiente al 

incremento que se logra con la introducción del riego.  

 

Cuadro NQ 9.3 Ingresos por micra riego  

 

CUENCA  AREA (has) Beneficio

$us/ha 

Beneficio 

Total $us 

Tablada  30 500 15.500 

Qda. Seca  10 500 5.000 

Río Molino  10 500 5.000 

Río Mena  90 500 45.000 

Río Tolomosa'  5 500 2.500 

Río Pinos  5 500 2.500 

TOTAL  150  75.000 
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9.4  Otros beneficios  

 

Los beneficios que se lograrán con un proyecto como el 

planteado, son' importantes no solo para el embalse de 

San Jacinto, sino para toda la zona. Entre éstos, se 

tendrá un incremento de la producción agrícola, con el 

mejoramiento de los cultivos en base a las prácticas 

conservacionistas que se introducirán. Este es un 

beneficio directo de los campesinos.  

 

Se tendrá también beneficios fundamentalmente 

relacionados al medio ambiente, por ejemplo, los diques 

de sedimentación propuestos, permiten la formación de 

pequeños lagos que influirán positivamente en la 

regeneración natural de la vegetación en las orillas y 

en áreas próximas, disminuyendo la erosión y creando las 

condiciones de humedad que permitirá el restablecimiento 

de la biodiversidad.  

 

Los cerramientos tendrán un efecto de mejoramiento 

ambiental con la regeneración de la vegetación y también 

permitirán una explotación silvopastoril controlada, 

mejorando el pastoreo del ganado, lo que significa un 

beneficio para el campesino.  
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9.5  Evaluación Financiera  

 

Partiendo de las proyecciones actualizadas de los 

ingresos, costos y beneficios del proyecto a 

continuación se realizó el cálculo de los indicadores 

económico-financieros: Valor Actual Neto, la relación 

Beneficio-Costo y la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

generados por la presente inversión en el transcurso de 

su vida útil.  

 

9.5.1 Valor Actual Neto (V.A.N.)  

 

Este indicador de evaluación ha sido estimado en 

base a una tasa de descuento referencial del 5% 10 

que vendría a constituir en el presente caso el 

costo de oportunidad del capital a ser invertido.  

 

Obteniéndose el V.A.N. igual a 5.390.792,02 $us.  

 

9.5.2 Relación Beneficio-Costo (B/C)  

 

Asumiendo como válidos los criterios establecidos 

para el cálculo del Valor Actual Neto, se obtiene 

una relación Beneficio-Costo de 1.79 valor que es 

mayor que 1, de donde se deduce y confirma la 

viabilidad financiera del proyecto.  

 

9.5.3 Tasa Interna de retorno (T.I.R.)  

 

De la actualización e interpolación del flujo 

monetario generado por el proyecto, se obtiene una 

Tasa Interna de Retorno igual a 11.20%. 
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Esta Tasa relacionada con el costo de oportunidad 

del capital resulta ser aceptable lo que hace al 

proyecto viable desde el punto de vista del 

rendimiento financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


