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1 RESUMEN DEL PROYECTO 

 Nombre del proyecto, localización, clasificación sectorial, componentes del 1.1
proyecto, fase que postula, unidad promotora, ejecutora y operadora. 

1.1.1 Nombre del proyecto 

Construcción Presa Carachimayo 

1.1.2 Localización 

El área del proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Carachimayo Norte, 
Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo jurisdicción del Municipio de San Lorenzo, 
Provincia Méndez del Departamento de Tarija a una distancia de 30 km desde la ciudad 
de Tarija. 

 
Al este limita con el Municipio de Cercado, al oeste con las comunidades de Canasmoro, 
Corana Sud y Tomatas Grande, al sur con la comunidad de Sella Méndez y al norte con la 
comunidad de la Hondura. 

Geográficamente la zona se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas:  

 De latitud sur: 21° 10’ 15” a  21° 25’ 00.00” 

 De longitud oeste: 63° 56’ 12” a 64° 45’ 00.00”   

En coordenadas UTM: 

 X: 317119 a 324311  

 Y: 7631000 a 7653152 

A una altura fluctuante entre los: 2000 a 3500 m.s.n.m. 

El sector de Carachimayo (Comunidades de Carachimayo Bordo, Centro  y Norte) 
consideradas como el área de influencia del proyecto tiene una altitud representativa de 
2279 msnm a la altura del cierre de emplazamiento de la presa. Hacia el norte presenta 
una formación montañosa con alturas de hasta 3500 msnm denominada área de aporte 
de la cuenca, bajando hacia el sud este y oeste existen serranías más bajas con alturas 
de 2200 msnm, los pié de montes y llanuras coluvioaluviales considerados en el estudio 
de suelos con aptitud para riego en promedio se encuentran entre los 2050 a 2100 msnm. 

1.1.3 Clasificación sectorial 

a. Sector:          Agricultura 

b. Sub Sector:       Riego 

c. Tipo de proyecto:   Infraestructura de Riego 

1.1.4 Componentes del proyecto 

Los componentes principales del proyecto son los siguientes: 
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 Una presas de hormigón con rodillo compactado 

 Obra de toma 

 Vertedero  

 Un sistema de riego  

 Red principal, secundaria y terciaria de conducción de agua para riego  

 Supervisión, acompañamiento y mitigación ambiental 

 Compra de terrenos (indemnizaciones) 

1.1.5 Fase que postula 

Postula a la fase de Inversión 

1.1.6 Unidad promotora, ejecutora y operadora 

Entidad promotora 

Gobernación del Departamento de Tarija  

Entidad ejecutora          

Gobernación del Departamento de Tarija a través de una empresa constructora 

Entidad operadora  

Organización de regantes de cada uno de las comunidades beneficiarias 

 Problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y el 1.2
planteamiento de las posibles alternativas de solución. 

1.2.1 Problema o necesidad a resolver con el proyecto 

El proyecto del embalse para riego es de suma importancia para las comunidades, ya que 
existe déficit de agua para la producción agropecuaria en toda la zona del proyecto, 
ocasionando que la producción agrícola sea baja, no obstante de existir bastantes tierras 
cultivables aún sin uso agrícola por falta de agua para riego, por lo tanto, las comunidades 
están conscientes de la necesidad del proyecto, el apoyo y participación de los 
beneficiarios en la etapa de formulación del presente estudio es activa. 

En la visita de campo, conversando con los beneficiarios se puede apreciar la sentida 
necesidad que tienen por contar con agua almacenada para asegurar la siembra de 
verano, ampliar cultivos en verano y poder cultivar en invierno con el agua almacenada en 
la presa. Sin embargo manifiestan su poca credibilidad de que el estudio y finalmente la 
obra se construya, por que indican que es un viejo sueño que no se ha hecho realidad 
hasta la fecha a pesar de sus reiterados reclamos ante las diferentes instituciones que 
tienen que ver con el desarrollo del agro. 

En caso de hacerse realidad este proyecto, la situación de los futuros beneficiarios 
cambiaría radicalmente, se ampliarían las áreas de cultivo en verano ya que existe mucha 
área cultivable que actualmente son áreas planas de pastoreo, se realizaría una cosecha 
adicional con el cultivo de invierno por la disponibilidad de agua en la presa, lo que 
redundaría en el aumento del nivel de vida de los habitantes de la zona. De no ejecutarse 
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el proyecto aumentaría la migración, continuaría la degradación de la cuenca y la zona de 
riego.  

1.2.2 Planteamiento de posibles alternativas de solución 

Alternativa 1 

Esta alternativa en resumen consiste en una presa de gravedad de hormigón compactado 
con rodillo de 49.5 metros de altura y 198 metros de longitud de cierre, cuyo coronamiento 
se encuentra a 2289.5 m.s.n.m., el nivel de aguas normales se encuentra 2 metros y 
medio por debajo de la cota del coronamiento, en la cota 2287 m.s.n.m., tiene una 
capacidad para almacenar 3.30 millones de metros cúbicos. 

Tiene 2 obras de toma ubicada a 2 diferentes niveles, la toma superior se ubica en la cota 
2270 m.s.n.m. y la inferior a 2258 m.s.n.m. ambas son de 450 mm de diámetro y tubería 
de fierro fundido con válvulas de control tipo mariposa. 

Figura 1.1  Vista transversal de la sección de la presa de HCR 

 

El vertedero es a lámina libre de 20 metros de longitud diseñado para una crecida máxima 
laminada de 1000 años, la forma de disipación consiste en un escalonado por todo el 
talud aguas abajo de la presa y presenta un tirante de 1.68 m para esa crecida. El 
coronamiento de la presa se disminuyó a 3 metros y el mismo será únicamente peatonal, 
y se dispondrá un puente metálico de 3 metros de ancho para que se pueda circular de un 
estribo a otro, esto se traduce en una disminución del presupuesto por la consiguiente 
disminución de la altura de la presa. 
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Figura 1.2  Vista del cuenco amortiguador 

 

Para incrementar la vida útil de la presa, debido a la magnitud de la cuenca de aporte se 
tiene un alto riesgo de colmatación de la presa si es que no se ejecutan labores de 
conservación y manejo de la cuenca, para disminuir este impacto negativo se prevé la 
construcción de desfogue de fondo que permita realizar el lavado de sedimentos. 

Se ubicó el desfogue a 2 niveles para asegurar el funcionamiento de las obras de tomas, 
el desfogue que beneficia a la obra de toma superior se encuentra ubicado 3 metros 
debajo del nivel de la toma, y el segundo desfogue de igual manera 3 metros debajo de la 
toma inferior. 

El desfogue consta de 2 tuberías de 600 milímetros de fierro fundido que desembocan a 
un disipador de impacto emplazado dentro de la galería de desvío del río y se utilizará el 
mismo canal que funcionó para proteger el área de operaciones durante la etapa de 
construcción, para transportar el agua hacia el río nuevamente. 

Figura 1.3  Detalle de la obra de toma y el desfogue de fondo 
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El sistema de distribución, está definido por tubería a presión de P.V.C., para la red de 
distribución principal con un diámetro de 18” y calculando para una combinación de 
diámetros 14”, 12”, 10”, 8”, 6” y 4”, para la red de distribución secundaria y terciaria,  una 
longitud total de 37.512,43 m, las mismas que permitirán llevar el agua a presiones y 
velocidades de funcionamiento recomendada por las normas hidráulicas de diseño, la 
clase de las tuberías fue seleccionada para soportar presiones de trabajo variables que 
van de presiones superiores a los 60 metros de columna de agua 

En el sistema también se prevé la incorporación de cámaras rompe presiones ya 
mencionadas, válvulas de purga de aire y lodo, cámaras derivadoras de caudal, llaves de 
paso, y todos los accesorios necesarios para los puntos de toma en función a los 
diferentes diseños de las conducciones. 

Alternativa 2 

La alternativa 2 está ubicado en el mismo sitio de cierre que la anterior se establece como 
una presa de enrocado de 51,5 metros de altura, con una longitud de coronamiento de 
177,23 m y un ancho de coronamiento de 8 m con una capacidad de almacenamiento de 
3, 29  millones de metros cúbicos.  

Cuadro 1.1 Datos característicos de la alternativa 2 

Característica Cantidad 

Área de la cuenca Carachimayo 46.85 km2 

Avenida máxima del río Carachimayo en 1000 años 137,16 m3/seg 

Volumen total del embalse 3.298.785 m3 

Volumen Útil 2.458.622 m3 

Volumen Muerto 840.163 m3 

Longitud del coronamiento 177,23 m 

Ancho del coronamiento 8,00 m. 

Borde Libre 3,00 m. 

Altura total de la presa 51,50 m 

Talud Aguas Arriba 1.4 H.: 1.0 V. 

Talud Aguas Abajo  1.3 H.: 1.0 V. 

El sistema de distribución, está definido por tubería a presión de P.V.C., para la red de 
distribución principal con un diámetro de 18” y calculando para una combinación de 
diámetros 14”, 12”, 10”, 8”, 6” y 4”, para la red de distribución secundaria y terciaria,  una 
longitud total de 37.512,43 m, las mismas que permitirán llevar el agua a presiones y 
velocidades de funcionamiento recomendada por las normas hidráulicas de diseño, la 
clase de las tuberías fue seleccionada para soportar presiones de trabajo variables que 
van de presiones superiores a los 60 metros de columna de agua 

En el sistema también se prevé la incorporación de cámaras rompe presiones ya 
mencionadas, válvulas de purga de aire y lodo, cámaras derivadoras de caudal, llaves de 
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paso, y todos los accesorios necesarios para los puntos de toma en función a los 
diferentes diseños de las conducciones. 

 Descripción del proyecto, objetivos, metas, marco lógico y población 1.4
beneficiaria directa e indirecta. 

1.4.1 Descripción del proyecto 

El proyecto de riego presa Carachimayo está ubicado estratégicamente cercano a la 
ciudad de Tarija y ya desde hace bastante tiempo se pretendía el aprovechamiento del río 
Carachimayo, ya que el mismo cuenta con un caudal importante durante todo el año, 
luego del estudio hidrológico y la realización de aforos durante la etapa del proyecto se 
concluye que la cuenca tiene una capacidad de producir aproximadamente 8 millones de 
metros cúbicos donde el mayor porcentaje de este se concentra en 3 meses, que es la 
época húmeda, por lo que, los comunarios de las 3 comunidades ven pasar el agua sin 
posibilidades de aprovecharla. 

En vista de eso se plantea la construcción de una presa de gravedad del tipo hormigón 
compactado con rodillo de 49.5 metros de altura que tendrá la capacidad de almacenar 
3.30 Hm3, se plantea obras complementarias que permitan la operación del sistema como 
ser una obra de toma de fierro fundido de 450 mm de diámetro emplazadas en 2 niveles, 
y también un desfogue que consta de 2 tuberías de 600 mm emplazadas en 2 niveles. 

Para asegurar la obra se tiene el vertedero de excedencias de 20 metros de longitud que 
permite el paso del agua de manera segura, y disipa la energía adicional ,mediante el 
talud aguas abajo escalonado y un cuenco disipador en el lecho del río aguas debajo de 
la presa. 

Toda la estructura hidráulica de almacenamiento se ve complementada con un sistema de 
conducción bastante flexible que permitirá el aprovechamiento del recurso con proyección 
a un futuro no muy lejano la tecnificación total del sistema. 

En el sistema también se prevé la incorporación de cámaras rompe presiones ya 
mencionadas, válvulas de purga de aire y lodo, cámaras derivadoras de caudal, llaves de 
paso, y todos los accesorios necesarios para los puntos de toma en función a los 
diferentes diseños de las conducciones. 

Se tiene previsto la implementación de 8 módulos de riego, y se plantea una operación en 
base a riego por gravedad y riego por aspersión, el caudal de la tubería matriz es de 330 
lit/seg que permite que 42 usuarios puedan regar simultáneamente con un caudal de 15 
lit/seg cada uno por gravedad o por aspersión indistintamente 

.Para esto se dispone de hidrantes ubicados en todo el sistema que permitan el 
aprovechamiento en las 3 comunidades beneficiarias. 

También se analizó la entrega de agua a los canales de los sistemas existentes para que 
puedan utilizar la infraestructura con que cuentan actualmente.  

Pero se tiene trazado ramales para que posterior y paulatinamente se comience a 
tecnificar el riego en esas parcelas. 
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1.4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Aprovechar los recursos hídricos disponibles en la época de verano del rio carachimayo 
producto de las precipitaciones pluviales para el almacenamiento de sus aguas en el 
reservorio denominado presa Carachimayo, de manera que con esos volúmenes de agua 
y la infraestructura de riego que permitirán la práctica de la agricultura, se contribuya a 
mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes y beneficiarios del área de 
influencia del Proyecto, a través de la generación de mayores ingresos provenientes de la 
actividad agrícola. 

Objetivos Específicos 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles, mediante la 

construcción de una infraestructura de riego que permita la dotación oportuna y 

suficiente de agua a los cultivos. 

 Incrementar el área de riego, pasando de una condición de secano o de riego 
eventual a la de pleno riego complementario y suplementario. 

 Incrementar y diversificar la producción agrícola como consecuencia de la 

mayor disponibilidad de agua para riego, alcanzando niveles de producción 

que permitan satisfacer la demanda del consumo familiar y generar excedentes 

para la comercialización. 

 

 Desarrollar las capacidades de autogestión sostenida de los beneficiarios para 

el manejo y administración del sistema de riego, que posibiliten la 

consolidación de una organización eficiente en torno al riego. 

 Disminuir los índices de migración campo ciudad y a otros centros poblados.  
 

1.4.3 Metas 

 Construir una presa de hormigón compactado con rodillo a ser emplazada 

sobre el rio Carachimayo de 49.5 metros de altura con una capacidad total de 

almacenamiento de 3.094.998 millones de metros cúbicos, con un volumen 

muerto de 827.963 m3. 

 

 Una obra de toma de agua de 287 l/s. de capacidad, construida con tubería de 

fierro fundido y con una longitud total de 89.57 m. 

 

 Un vertedero de excedencias para un caudal lamiando de 96.57 m3/s para un 

periodo de retorno de 1,000 años. 

 Construcción de una galería y una ataguía para el desvío del río durante el 

período de ejecución de las obras para un caudal de 20.39 m3/seg para un 
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período de retorno de 10 años.  

 Construir la red de aducción y distribución desde la presa hasta las diferentes 
parcelas de cultivo, una longitud total de 37.512,43 m los mismos que serán de 
tubería PVC C-6, C-9 y C-12 en diámetros de 4´´, 6´´, 8´´, 10´´, 12´´, 14´´ y 18´´ 
respectivamente. 

 Construir 3 puentes colgantes de 11, 41 y 43 m de longitud y diámetros de 6´´ y 
18´´ ubicados en la aducción y distribución respectivamente. 

 Construir 2 cámaras rompe presión ubicados en la matriz principal y 256 
hidrantes a nivel de parcela. 

 Habilitar 924 has bajo riego optimo permanente suplementario y 
complementario durante todo el año. 

 Beneficiar a 256 familias campesinas de escasos recursos a través del 

incremento de los ingresos económicos generados por la actividad 

agropecuaria como consecuencia del riego. 

1.4.4 Marco Lógico 

Objetivos 

Indicadores 
Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Objetivo general: 

Aprovechar los recursos hídricos 
disponibles en la época de verano del 
rio carachimayo producto de las 
precipitaciones pluviales para el 
almacenamiento de sus aguas en el 
reservorio denominado presa 
Carachimayo, de manera que con 
esos volúmenes de agua y la 
infraestructura de riego que permitirán 
la práctica de la agricultura, se 
contribuya a mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los habitantes y 
beneficiarios del área de influencia del 
Proyecto, a través de la generación 
de mayores ingresos provenientes de 
la actividad agrícola. 

 

 

256 familias 
campesinas tienen 
riego deficitario 
para 73 ha en 
verano e invierno. 

 

 

256 familias 
campesinas tienen 
riego óptimo para 
924 ha 
incrementales   

 

 

Evaluación ex-
post. 

Entrevistas a 
usuarios. 

Encuestas de 
producción 
pecuaria 

 

 

256 familias regando 
924 ha 
incrementales de 
diversos cultivos 

Una asociación de 
regantes establecida 
manejando un 
sistema de riego 
autogestionario 

Objetivos específicos: 

Optimizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos disponibles, 
mediante la construcción de una 
infraestructura de riego que permita la 
dotación oportuna y suficiente de 
agua a los cultivos. 

Incrementar el área de riego, pasando 
de una condición de secano o de 
riego eventual a la de pleno riego 
complementario y suplementario. 

Incrementar y diversificar la 
producción agrícola como 

Las comunidades 
cuentan con 
pequeños 
sistemas de riego 
tradicionales con  
bajas eficiencias. 

La oferta de agua 
es solo en la 
época de lluvias. 

Manejan los 
sistemas de riego 
solo los jueces de 
agua. 

Hay un sistema de 
riego con una 
represa, canal 
principal y 
secundarios que 
cubre toda la 
demanda de agua 
de los cultivos tanto 
en invierno como en 
verano. 

Hay una asociación 
de regantes 
organizada y 
funcionando que 

Informes de 
evaluación ex post 
de consultores 
contratados por 
los financiadores 
de la inversión. 

Informes de la 
Alcaldía de San 
Lorenzo. 

Informes de la 
Gobernación  del 
departamento de  
Tarija. 

El derecho 
propietario de los 
usuarios sobre la 
fuente de agua y la 
infraestructura del 
sistema de riego se 
encuentra 
completamente 
consolidado 

La productividad 
agropecuaria se 
incrementa por la 
disponibilidad de 
agua tanto en 
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consecuencia de la mayor 
disponibilidad de agua para riego, 
alcanzando niveles de producción que 
permitan satisfacer la demanda del 
consumo familiar y generar 
excedentes para la comercialización. 

Desarrollar las capacidades de 
autogestión sostenida de los 
beneficiarios para el manejo y 
administración del sistema de riego, 
que posibiliten la consolidación de 
una organización eficiente en torno al 
riego. 

Disminuir los índices de migración 
campo ciudad y a otros centros 
poblados.  

 

 

administra 
eficientemente el 
sistema de riego. 

La producción 
agropecuaria de la 
zona tiene altos 
rendimientos y es 
comercializada a los 
mercados del país. 

Encuestas a 
usuarios. 

Fotografías 

invierno como en 
verano lo que 
permite incrementar 
los volúmenes de 
producción y los 
ingresos de las 
familias 
beneficiadas. 

Metas: 

Construir una presa de hormigón 
compactado con rodillo a ser 
emplazada sobre el rio Carachimayo 
de 49.5 metros de altura con una 
capacidad total de almacenamiento 
de 3.094.998 millones de metros 
cúbicos, con un volumen muerto de 
827.963 m3. 

Una obra de toma de agua de 287 l/s. 
de capacidad, construida con tubería 
de fierro fundido y con una longitud 
total de 89.57 m. 

Un vertedero de excedencias para un 
caudal lamiando de 96.57 m

3
/s para 

un periodo de retorno de 1,000 años. 

Construcción de una galería y una 
ataguía para el desvío del río durante 
el período de ejecución de las obras 
para un caudal de 20.39 m

3
/seg para 

un período de retorno de 10 años.  

Construir la red de aducción y 
distribución desde la presa hasta las 
diferentes parcelas de cultivo, una 
longitud total de 37.512,43 m los 
mismos que serán de tubería PVC C-
6, C-9 y C-12 en diámetros de 4´´, 6´´, 
8´´, 10´´, 12´´, 14´´ y 18´´ 
respectivamente. 

Construir 3 puentes colgantes de 11, 
41 y 43 m de longitud y diámetros de 
6´´ y 18´´ ubicados en la aducción y 
distribución respectivamente. 

Construir 2 cámaras rompe presión 
ubicados en la matriz principal y 256 
hidrantes a nivel de parcela. 

Habilitar 924 has bajo riego optimo 
permanente suplementario y 
complementario durante todo el año. 

 

Beneficiar a 256 familias campesinas 
de escasos recursos a través del 

 

El escurrimiento 
superficial del río  
Carachimayo no 
está regulado. 

 

Hay áreas 
cultivables con un 
gran potencial 
agrícola. 

 

256 familias  
principalmente 
cultivan a secano.  

 

En la comunidad 
no se cuenta con 
asistencia técnica 
en desarrollo 
agrícola.  

 

Niveles de 
migración 
alcanzan el 
30,38% 

 

Se dispone de un 
caudal almacenado 
en la represa de  
3.09 hm

3
. 

 

En las comunidades 
beneficiarias hay 
más de 924 ha con 
cultivos bajo riego. 

 

Hay un programa 
del Servicio de 
Acompañamiento  y 
desarrollo agrícola 
que poya a los 
beneficiarios del 
proyecto. 

 

Niveles de 
migración alcanzan 
el 10%. 

 

Fiscalización y 
supervisión de las 
obras en la fase 
de ejecución. 

 

Entrega y puesta 
en marcha de las 
obras. 

 

Organización de 
usuarios,  

 

autogestionaria. 

Innovación y 
comercialización 
de la producción. 

Planes de manejo 
integral del 
proyecto. 

 

La fuente de agua 
permite el 
abastecimiento  
seguro a las áreas 
de riego. 

 

Las obras han sido 
construidas de 
acuerdo al diseño. 

 

Los beneficiarios 
gestionan el sistema 
eficientemente. 

 

Se lleva adelante el 
plan de manejo de la 
cuenca de aporte a 
la presa. 
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incremento de los ingresos 
económicos generados por la 
actividad agropecuaria como 
consecuencia del riego. 

 

Actividades: 

Construcción de la represa con todos 
sus componentes (toma, ataguía, 
galería y vertedor). 

Construcción del ramal principal con 
todas las obras de arte menor. 

Construcción de los ramales 
secundarios con todas sus obras 
complementarias. Además de 256 
hidrantes para riego presurizado 
ubicados en la diferentes zonas. 

Implementación de Servicio de 
Acompañamiento en la etapa de 
construcción y para la operación y 
mantenimiento del sistema. 

Implementación del Servicio de 
acompañamiento en le etapa de 
desarrollo agrícola del proyecto. 

 

No se cuenta con 
agua para el riego 
de invierno y la 
infraestructura 
para el riego de 
verano es 
insuficiente. 

 

El  presupuesto 
destinado  para la 
ejecución de obras 
ha sido ejecutado en 
su totalidad. 

El Presupuesto 
destinado para el 
servicio de 
acompañamiento y 
desarrollo agrícola 
ha sido ejecutado 
correctamente. 

 

Informes de 
supervisión. 

Informes de 
ejecución 
presupuestaria. 

Visitas de campo. 

Auditorías 
técnicas y 
económicas son 
satisfactorias. 

La empresa 
contratista cumple 
con el cronograma 
de ejecución de 
obras. 

Los beneficiarios 
cumplen con su 
aporte en mano de 
obra. 

La entidad 
financiadora 
desembolsa 
recursos 
oportunamente 

La obra ha sido 
recibida por la 
comunidad sin 
observaciones y 
está en plena 
operación. 

 

 Costo total de inversión y fuentes de financiamiento, por componentes, por 1.5
años y fuentes de financiamiento 

1.5.1 Costo total de inversión 

El costo total de inversión para el proyecto asciende a un monto de 124.867.154,74 
bolivianos.  
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Cuadro 1.2  Presupuesto General 

 

1.5.2 Fuentes de financiamiento 

Respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto, esta será realizada por la 
Gobernación del Departamento de Tarija en un 100% que representa a 124.867.154,74 
Bs. 

Cuadro 1.3  Presupuesto por fuentes de financiamiento 

 

 

 

Nº PRESUPUESTO GENERAL
BOLIVIANOS          

(Bs.)

DOLARES 

($us.)

118.536.150,60 17.031.056,12

M01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.189.224,46 170.865,58

M02 CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 44.317,58 6.367,47

M03 TRABAJO PREPARATORIOS FUNDACIÓN 5.770.862,64 829.146,93

M04 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 2.184.390,85 313.849,26

M05 CUERPO DE LA PRESA 81.227.178,22 11.670.571,58

M06 VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 841.501,23 120.905,35

M07 OBRAS DE TOMA 763.051,91 109.633,90

M08 DESFOGUE DE FONDO 813.826,52 116.929,10

M09 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 309.619,80 44.485,60

M10 RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 13.736.675,09 1.973.660,21

M11 RED DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 10.704.701,31 1.538.031,80

M12 PUENTE COLGANTE 519.197,32 74.597,32

M13 PASO DE QUEBRADA 431.603,67 62.012,02

2.180.034,75 313.223,38

SUPERVISION 2.180.034,75 313.223,38

933.949,80 134.188,19

ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 134.188,19

908.184,26 130.486,24

MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 130.486,24

2.308.835,33 331.729,21

INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 331.729,21

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 124.867.154,74 17.940.683,15

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO SUPERVISION

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

TARIJA                            

(100%)

OTROS 

FINANCIADORES 

(0%)

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 118.536.150,60 118.536.150,60 0,00

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN 2.180.034,75 2.180.034,75 0,00

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 933.949,80 0,00

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 908.184,26 0,00

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 2.308.835,33 0,00

PRESUPUESTO TOTAL 124.867.154,74 124.867.154,74 0,00

MODULOS SUB TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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 Resultados del Análisis de alternativas (CAEP, CAES) 1.6

De las alternativas analizadas presentamos los resultados en los siguientes cuadros: 

Cuadro 1.4  Resultado CAEP y CAES Alternativa 1 

INDICADOR VALOR Bs. 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  17.659.012,03 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL – CAES  11.820.263,04 

            

Cuadro 1.5 Resultado CAEP y CAES Alternativa 2 

INDICADOR VALOR Bs. 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  17.722.492,83 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL – CAES  11.861.553,71 

 

 Resultados de Evaluación Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP, 1.7
IVANS) 

Entre los indicadores de evaluación privada más importantes tenemos el Valor Actual 
Neto Privado (VANP), en este caso el VANP del presente proyecto es de -18.294.571,10 
Bs. Puesto que el VANP<0 se recomienda no llevar adelante la ejecución del proyecto 
desde el punto de vista privado. 

Así mismo el Costo Anual Equivalente Privado CAEP del presente proyecto es de 
17.659.012,03 Bs. que es un indicador importante que nos indica el costo privado del 
proyecto. 

Cuadro 1.6 Indicadores Finacieros 

INDICADOR FINANCIERO  VALOR Bs. 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS – VACP  125.480.610,61 
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VALOR ACTUAL NETO PRIVADO – VANP  -18.294.571,10 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  17.659.012,03 

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA – TIRP  10,42% 

IVANP -0,15 

Entre los indicadores de evaluación social o socioeconómica más importantes tenemos el 
Valor Actual Neto Social (VANS), en este caso el VANS del presente proyecto es de 
24.063.071,83 Bs. que viene a significar que por cada peso boliviano que invierte el país 
en proyectos de riego o de apoyo a la producción genera un ingreso social o un impacto 
social de 24.063.071,83 Bs. para la economía en su conjunto del país. Puesto que el 
VANS>0 se recomienda llevar adelante la ejecución del proyecto. 

Así mismo el Costo Anual Equivalente Social CAES del presente proyecto es de 
11.820.263,04 Bs. que es un indicador importante que nos indica el costo social del 
proyecto. 

Cuadro 1.7 Indicadores Socioeconómicos 

INDICADOR SOCIOECONÓMICO VALOR Bs. 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES – VACS  84.709.415,42 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL – VANS  24.063.071,83 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL – CAES  11.820.263,04 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL – TIRS  17,01% 

RBC (EN Bs.) RELACIÓN BENEFICIO COSTO 0,76 

IVANS 0,29 

 

 Indicadores de momento óptimo para la implementación del proyecto 1.8

El momento óptimo de implementación del proyecto se define como aquel para el cual el 
VAN del proyecto es máximo. 

Una aproximación intuitiva al punto se puede hacer, sobre la base del siguiente 
razonamiento: el atrasar el inicio del proyecto puede provocar costos y beneficios, por lo 
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cual el momento óptimo de inicio será aquel para el cual los beneficios de postergarlo 
sean menores que los costos de hacerlo. 

La postergación sería conveniente si el VAN del proyecto aumentara por ello, dado lo cual 
el criterio a utilizar en la decisión será el signo que presente la diferencia de los VAN a 
obtener en cada momento de inicio.  

Dicha diferencia (VAN) será definida como VAN(1) - VAN(0) y la regla de decisión será: 

 

- Si VAN(0)  VAN(1)    VAN  0 es conveniente postergar 

- Si VAN(0)   VAN(1)    VAN  0 no es conveniente postergar 

- Si VAN(0)   VAN(1)    VAN  0 es indiferente postergar 

 

El proyecto “CONSTRUCCION PRESA CARACHIMAYO”, presenta los siguientes valores 
del VAN en el año cero y en el año uno respectivamente. 

VAN (0) = 24.063.071,83 Bs 

VAN (1) = 17.238.432,18 Bs 

Como se puede ver: el VAN(0)   VAN(1) esto significa que el VAN 0, por lo tanto, no 
es conveniente postergar el inicio de ejecución del proyecto, porque se perdería  
38.432,18 Bs. por año de retraso.  

 Resultados del análisis de sensibilidad privada y social 1.9

El análisis de sensibilidad se lo realiza en base a dos variables, que son variables que 
influirán directamente en el proyecto y los beneficiarios directos, tales como los niveles de 
producción y el precio del producto.  

En este sentido, un incremento porcentual en cualquiera de estas variables no incidirá en 
el proyecto, más al contrario será cada vez más rentable. Sin embargo, una disminución 
del 10% de la variable producción presenta el siguiente valor del VANS:  

VANS = 12.364,17 Bs. 

TIRS = 12,87%. 

En tanto que una disminución en el precio de los productos en un 10% muestra el 
siguiente comportamiento:  

VANS = 12.401,98 Bs.  

TIRS = 12,87%. 
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Como conclusión al análisis anterior, se observa que con una disminución 10% en la 
variable precio de los productos hace que el proyecto sea menos rentable, lo que significa 
que los precios pueden soportar una rebaja del 10%, para que el proyecto mantenga su 
sostenibilidad y sea ejecutable; mientras que con una disminución del 10% en la variable 
producción, el proyecto se hace menos rentable, además este es el incremento máximo 
que puede soportar la producción del proyecto para que sea ejecutado.   

En tal sentido, la factibilidad del proyecto está garantizada siempre y cuando se cumpla 
con la propuesta de producción agrícola presentada en el Balance Hídrico. 

 Conclusiones y Recomendaciones 1.10

Conclusiones 

Después de todo el análisis realizado del proyecto a Nivel de TESA, se concluye y 
recomienda lo siguiente: 

 Entre los indicadores de evaluación social o socioeconómica más importantes 
tenemos el Valor Actual Neto Social (VANS), en este caso el VANS del presente 
proyecto es de 24.063.071,83 Bs., que viene a significar que por cada peso 
boliviano que invierte el país en proyectos de riego o de apoyo a la producción 
genera un ingreso social o un impacto social de 24.063.071,83 Bs. para la 
economía en su conjunto del país. Puesto que el VANS>0 se recomienda llevar 
adelante la ejecución del proyecto. Se cuenta también con una Tasa Interna de 
Retorno Privado (TIRP) del 10,42%, inferior a la tasa de interés que es del 12,87 
%, por lo que no es atractivo para realizar una inversión.  

 

 De acuerdo a los indicadores privados se tiene un  Valor Actual Neto Privado 
(VANP) de -18.294.571,10 Bs. Puesto que el VANP<0 se recomienda no llevar 
adelante la ejecución del proyecto desde el punto de vista privado. Al mismo 
tiempo se cuenta con una Tasa Interna de Retorno Privado (TIRP) del 17,01%, 
superior  a la tasa de interés que es del 12,87 %, por lo que es muy atractivo para 
realizar la inversión del proyecto.  

 

 El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, socio económico, ambiental 
e institucional ya que se cuenta con todos los recursos necesarios (hídricos, 
edáficos, climáticos y humanos) para la implementación y posterior funcionamiento 
del mismo. 
 

 Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que la construcción de la 
infraestructura de riego cuenta con el respaldo y acuerdo de todos los beneficiarios 
y entidades públicas, demostrando el interés y la  capacidad de realizar trabajos 
comunitarios, por lo que se considera factible socialmente. 
 

 En general el proyecto responde a los criterios económicos, siendo así que los 
indicadores socioeconómicos (VACS, VANS, CAES y Costo – Eficiencia), 
presentan valores superiores a los indicadores de la situación sin proyecto. Lo que 
permite asegurar que la factibilidad económica. 
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 Por último el proyecto responde favorablemente a los criterios medio ambientales, 
puesto que la infraestructura de riego no tiene efectos desfavorables en las 
condiciones ambientales, y en la gestión del sistema no se tendrán impactos 
adversos de ninguna índole considerable (en razón de que la calidad de las aguas 
no presenta riesgos en su uso, y con la capacitación se podrá hacer un uso 
racional del suelo y el agua). 

 

 El tipo de presa fue cambiado de lo propuesto por el Estudio de Identificación 
justificando en base a los estudios geológicos y geotécnicos y sobre todo a los 
volúmenes necesarios para la conformación del cuerpo de la presa, se definió una 
presa de hormigón compactado con rodillo por la ventaja constructiva, la 
disminución de volúmenes y tiempo de ejecución de la construcción, 
adicionalmente al ser una presa de gravedad las estructuras adicionales como ser 
vertedero de excedencias y galería de desvío del río fueron emplazadas en su 
mismo cuerpo. 

 

Recomendaciones 

Considerando que el proyecto para la construcción de una presa con obras hidráulicas 
para riego y que es un proyecto que data de muchos años atrás y viene a cumplir una 
sentida necesidad social y económica para impulsar el desarrollo productivo e incrementar 
los ingresos económicos de las familias del área de influencia del proyecto. La Evaluación 
tanto técnica, social y ambiental, arrojan resultados que permiten indicar que el proyecto 
es técnicamente viable y económicamente factible. Por lo que se recomienda la licitación 
pública para su ejecución sobre la base de los lineamientos técnicos y socioeconómicos 
planteados por la Consultora, los precios y especificaciones técnicas que señala el 
estudio se considera que son actuales y que están dentro de las normas vigentes 
considerando las siguientes recomendaciones a realizar durante la etapa de construcción: 

 Se realizaron 200 metros de perforación a diamantina con extracción de testigos y 
de las muestras extraídas fueron realizados ensayos triaxiales de 2 de ellas, 
concluyéndose que existe mucha variación entre pedazos del mismo estrato por lo 
que se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las características 
geotécnicas de la fundación durante el periodo de construcción para así definir los 
niveles de emplazamiento de la presa. 
 

 Se deberá poner énfasis adicional durante la etapa de construcción en la 
organización de la gestión de este nuevo sistema mejorará sustancialmente 
también a través de la capacitación lográndose optimizar en el uso de aguas y 
realizar los debidos mantenimientos de la infraestructura de riego oportunamente 
de modo que las obras hidráulicas tengan una duración igual o mayor al número 
de años del horizonte del proyecto considerado. 
 

 Una limitante a considerar será la producción de sedimentos de la cuenca, a pesar 
que se tomaron los recaudos necesarios para realizar de manera periódica un 
lavado de sedimentos por medio de los desfogue de fondo propuestos. 
Aprovechando el volumen excedente que se verterá por el aliviadero es necesario 
considerar un lavado de sedimentos periódico de manera anual.  
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 Es indispensable que paralelamente a la construcción de la presa se inicie también 
los trabajos para asegurar un manejo integral de la cuenca, para así asegurar la 
producción de agua y controlar la producción de sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   18 

 

2 PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

 Diagnóstico de la situación actual 2.1

2.1.1 Estudio Legal 

El presente Estudio Legal dentro del Estudio TESA “Construcción Presa Carachimayo”, 
considera en primer lugar la normativa legal relacionada con el Proyecto; Después 
analiza, desde una perspectiva legal, el monto económico de las indemnizaciones a las 
familias afectadas por las futuras expropiaciones por causa de necesidad y utilidad 
pública por la inundación del vaso de la Presa Carachimayo; A continuación se estudia 
preliminarmente la posesión y tenencia o propiedad de la tierra en el área de construcción 
de la Presa Carachimayo; Finalmente se elaboran conclusiones y recomendaciones. 

2.1.1.1 Normativa legal vigente relacionada con el proyecto 

2.1.1.1.1 Pirámide jerárquica de la normativa legal vigente relacionada con el 
proyecto 

Como resumen de las normas legales aplicables al Proyecto “Construcción Presa 
Carachimayo” se tienen las siguientes, de cada una de ellas más abajo se desglosa su 
contenido y Artículos aplicables correspondientes: 

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Ley Nacional Nº 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez” de 19 de julio de 2010. 

- Ley Nacional Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de 
octubre de 1996 y Ley Nacional Nº 3545 de Reconducción de la Reforma 
Agraria de 28 de noviembre de 2006, modificatoria de la Ley Nacional Nº 
1715. 

- Ley Nacional de Expropiación por Causa de Utilidad Pública de 30 de 
diciembre de 1884. 

- Ley Nacional Nº 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999. 

- Ley Nacional Nº 1333 del Medio Ambiente de 27 de abril de 1992. 

- Ley Nacional Nº 1257 de 11 de julio de 1991 que aprueba el Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo de 27 de junio de 1989. 

- Ley Nacional Nº 3760 de 07 de noviembre de 2007 que eleva a rango de Ley 
Nacional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007. 

- Ley Nacional Nº 2878 de Promoción y Apoyo al Sector de Riego de 08 de 
octubre de 2004. 

a) Constitución política del estado Plurinacional de Bolivia 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   19 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia con referencia al derecho de 
propiedad privada agraria, la conservación de la tenencia y propiedad de la propiedad 
privada agraria y la expropiación por causa de necesidad y utilidad pública, establece: 

Artículo 56. 

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que 
ésta cumpla una función social. 

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 
perjudicial al interés colectivo. 

II. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. 

Artículo 57. 

La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada 
conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está 
sujeta a reversión. 

Artículo 393. 

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva 
de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según 
corresponda. 

Artículo 397. 

I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad 
agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función 
económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la 
propiedad. 

II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por 
parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se 
realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y 
desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se 
reconocen las normas propias de las comunidades. 

 

III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra 
en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en 
beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad 
empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de 
la función económica y social. 

Artículo 401. 

II. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y 
previo pago de una indemnización justa. 
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Artículo 403.  

I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el 
derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales 
renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y 
a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no 
renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, 
administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de 
acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. 
Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a las competencias 
sobre el presente Estudio Legal dentro del Estudio TESA “Construcción Presa 
Carachimayo”, expresa: 

Artículo 298. 

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado: 

17. Política general sobre tierras y territorio, y su titulación. 

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente. 

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 

4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro 
electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua. 

5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios. 

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente. 

22. Control de la administración agraria y catastro rural. 

26. Expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública, conforme al 
procedimiento establecido por Ley. 

38. Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas 
a las autonomías. 

Artículo 299. 

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas: 

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre 
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. 

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos. 
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10. Proyectos de riego. 

11. Protección de cuencas. 

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

Artículo 300. 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 
jurisdicción: 

21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción. 

25. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad 
pública departamental, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como 
establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de 
orden técnico, jurídico y de interés público. 

Artículo 302. 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 
jurisdicción: 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad 
pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer 
limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden 
técnico, jurídico y de interés público. 

38. Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario 
campesinos. 

Artículo 304. 

I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 
competencias exclusivas: 

18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego. 

III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 
competencias concurrentes: 

3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente. 

4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la 
política del Estado, al interior de su jurisdicción. 

5. Construcción de sistemas de microriego. 
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8. Promoción y fomento a la agricultura y ganadería. 

b) Ley Nacional Nº 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
de 19 de julio de 2010 

La Ley Nacional Nº 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 
de julio de 2010, en cuanto a las competencias sobre el presente Estudio Legal dentro del 
Estudio TESA “Construcción Presa Carachimayo”, expresa: 

Artículo 88 (Biodiversidad y medio ambiente) 

I. De acuerdo a la competencia privativa Numeral 20 del Parágrafo I del Artículo 298 y la 
competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución 
Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de diseñar, 
aprobar y ejecutar el régimen general de gestión de biodiversidad y medio ambiente, en 
base a la competencia privativa de diseñar la política general que orienta al sector. 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo II del Artículo 298, 
concordante con el Artículo 345 del Numeral 2 de la Constitución Política del Estado, el 
nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 

2. Elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto ambiental y 
control de calidad ambiental. 

V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 
299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes 
de la siguiente manera: 

1. Nivel central del Estado: 

a) Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y 
el control de la contaminación ambiental. 

2. Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo 
el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo 
el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

4. Gobiernos indígena originario campesinos autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección según sus normas y prácticas propias, el medio 
ambiente, la biodiversidad, los recursos forestales y fauna silvestre, manteniendo el 
equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. 

Artículo 89 (Recursos hídricos y riego) 
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I. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 5, Parágrafo II del Artículo 298 de 
la Constitución Política del Estado el nivel central del Estado tendrá las siguientes 
competencias exclusivas: 

1. Establecer mediante ley el régimen de recursos hídricos y sus servicios, que 
comprende: 

a) La regulación de la gestión integral de cuencas, la inversión, los recursos hídricos y sus 
usos. 

b) La definición de políticas del sector. 

c) El marco institucional. 

d) Condiciones y restricciones para sus usos y servicios en sus diferentes estados. 

e) La otorgación y regulación de derechos. 

f) La regulación respecto al uso y aprovechamiento. 

g) La regulación para la administración de servicios, para la asistencia técnica y 
fortalecimiento, y los aspectos financiero administrativo, relativos a los recursos hídricos. 

h) La institucionalidad que reconoce la participación de las organizaciones sociales en el 
sector. 

II. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 10, Parágrafo II del Artículo 299 
de la Constitución Política del Estado se desarrollan las competencias concurrentes de la 
siguiente manera: 

1. Nivel central del Estado: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente y coordinada 
con las entidades territoriales autónomas. Concluidos los proyectos de micro riego con 
municipios y autonomías indígena originaria campesinas, éstos podrán ser transferidos a 
los usuarios, de acuerdo a normativa específica. 

2. Gobiernos departamentales: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente y coordinada 
con el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas e implementar la 
institucionalidad del riego prevista en ley del sector, en observación del Parágrafo II del  

Artículo 373 de la Constitución Política del Estado 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva o 
concurrente, y coordinada con el nivel central del Estado y entidades territoriales 
autónomas en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos. 
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4. Gobiernos indígena originario campesinos: 

a) Elaborar, financiar, ejecutar y mantener proyectos de riego de manera concurrente y 
coordinada con el nivel central Estado y entidades territoriales autónomas. 

III. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 7, Parágrafo II del Artículo 299 
de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente 
manera: 

1. Nivel central del Estado: 

a) Definición de planes y programas relativos de recursos hídricos y sus servicios. 

2. Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Diseñar y ejecutar proyectos hidráulicos, conforme al régimen y políticas aprobadas por 
el nivel central del Estado. 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Diseñar, ejecutar y administrar proyectos para el aprovechamiento de recursos 
hídricos. 

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 38, Parágrafo I del Artículo 302 de 
la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la competencia 
exclusiva de los sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena 
originario campesinos. 

 

V. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 18, Parágrafo I del Artículo 304 de 
la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena originario campesinos tienen la 
competencia exclusiva de mantener y administrar sistemas de riego. 

c) Ley Nacional Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre 
de 1996 y Ley Nacional Nº 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria de 28 de 
noviembre de 2006, modificatoria de la Ley Nacional Nº 1715 

Estas dos Leyes Nacionales integradas establecen el régimen de tenencia, posesión y 
propiedad de la tierra en el área rural, para el caso concreto se extraen los siguientes 
Artículos: 

Artículo 2 (Función económico - social) 

I. El solar campesino, la pequeña propiedad, la propiedad comunaria y las tierras 
comunitarias de origen cumplen una función social cuando están destinadas a lograr el 
bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y comunidades 
indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. 

II. La Función Económico - Social en materia agraria, establecida por el Artículo 169 de la 
Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de 
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actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como en las de 
conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a 
su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su 
propietario. 

III. La Función Económico Social comprende, de manera integral, áreas efectivamente 
aprovechadas, de descanso, servidumbres ecológicas legales y de proyección de 
crecimiento; en saneamiento no excederá la superficie consignada en el Título Ejecutorial 
o en el trámite agrario, salvo la existencia de posesión legal. 

IV. La Función Social o la Función Económico Social, necesariamente será verificada en 
campo, siendo éste el principal medio de comprobación. Los interesados y la 
administración, complementariamente, podrán presentar medios de prueba legalmente 
admitidos. La verificación y las pruebas serán consideradas y valoradas en la fase 
correspondiente del proceso. 

V. El área de proyección de crecimiento de la mediana propiedad es del 50% y de la 
empresa agropecuaria del 30%. Para la empresa agrícola será calculada desde un 30% 
hasta un 50% según parámetro establecido en reglamento, siempre y cuando no exceda 
la superficie mensurada en saneamiento o la consolidada como emergencia del mismo. 
Para el cálculo del área de proyección de crecimiento, se tomará en cuenta el área 
efectiva y actualmente aprovechada, además del área en descanso en propiedades 
agrícolas. 

VI. Las áreas de descanso son aquellas de rotación que tuvieron trabajos, mejoras e 
inversiones productivas claramente identificables. Se las reconocerá sólo en propiedades 
agrícolas. 

VII. En predios con actividad ganadera, además de la carga animal, se tomará en cuenta, 
corno área efectivamente aprovechada, las áreas silvopastoriles y las áreas con pasto 
cultivado. 

VIII. En las actividades forestales, de conservación y protección de la biodiversidad, la 
investigación y el ecoturismo, se verificará el otorgamiento regular de las autorizaciones 
pertinentes, su cumplimiento actual y efectivo, de acuerdo a normas especiales 
aplicables. 

IX. Las servidumbres ecológicas legales son limitaciones a los derechos de uso y 
aprovechamiento establecidas sobre las propiedades agrarias de acuerdo a las normas 
legales y reglamentarias específicas. Para la regularización y conservación del derecho 
propietario serán tomadas en cuenta y reconocidas, sin constituir cumplimiento de función 
económico social. Constituirán función económico social sólo cuando se desarrollen sobre 
las mismas actividades bajo manejo, regularmente autorizadas. 

X. La superficie efectivamente aprovechada en áreas agrícolas es la que se encuentra en 
producción; en propiedades ganaderas es la superficie que corresponda a la cantidad de 
ganado existente. 

XI. Los desmontes ilegales son contrarios al uso sostenible de la tierra y no constituyen 
cumplimiento de la función social ni de la función económico social. 
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Artículo 51 (Reversión de tierras) 

Serán revertidas al dominio originario de la Nación sin indemnización alguna, las tierras 
cuyo uso perjudique al interés colectivo calificado por esta Ley, en concordancia con los 
Artículos 22 Parágrafo I, 136, 165, 166 y 169 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 52 (Causal de reversión) 

Es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la Función Económico - Social 
establecida en el Artículo 2 de la Ley Nº 1715, modificado por la presente Ley, por ser 
perjudicial al interés colectivo, y se sustancia ante la Dirección Departamental del INRA.  

El Director Nacional del INRA dictará la resolución final del procedimiento. La reversión 
parcial afectará aquella parte del predio que no cumpla la Función Económico-Social. El 
Reglamento de la presente Ley tomará en cuenta los desastres o catástrofes naturales, 
declarados mediante Decreto Supremo, que afecten a los predios. 

Artículo 53 (Excepciones) 

No serán revertidas el solar campesino y la pequeña propiedad, las tierras comunitarias 
de origen ni las comunales tituladas colectivamente. Esta excepción se aplica únicamente 
a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional 
de Colonización como solar campesino, pequeña propiedad, propiedad comunal o tierra 
comunitaria de origen y, en ningún caso, a las propiedades tituladas como medianas o 
empresas agropecuarias, que hubieran sido divididas por efecto de contratos o sucesión 
hereditaria. 

Artículo 54 (Compensación por daños). 

Las mejoras existentes en el fundo revertido que por su naturaleza no puedan separarse 
del mismo, serán consolidadas en favor del Estado, en compensación por daños y 
perjuicios causados al interés colectivo. 

Artículo 55 (Inscripción en Derechos Reales).  

La resolución de reversión pasada en autoridad de cosa juzgada será título suficiente para 
la inscripción de la propiedad en el Registro de Derechos Reales, a nombre del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria en representación del Estado. 

Artículo 56 (Hipotecas y gravámenes). 

I. Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los 
procedimientos de reversión, ejerciendo los derechos de sus deudores, en base a la 
acción oblicua prevista en el Artículo 1445 del Código Civil. Al efecto, los acreedores 
hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del 
procedimiento. 

II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras que sean revertidas al Estado se 
extinguen de pleno derecho. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   27 

 

III. Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por reversión, conservando su 
orden de preferencia, gozarán de hipoteca legal suplementaria sobre los demás bienes 
inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad del deudor, oponible a terceros 
desde la inscripción de la resolución de reversión en el Registro de Derechos Reales, y de 
privilegio especial sobre las mejoras que puedan ser separadas del fondo. 

Artículo 57 (Procedimiento). 

I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, revertirá tierras, sujetándose al siguiente 
procedimiento y lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

II. La reversión procederá de oficio o a denuncia a la Superintendencia Agraria, 
Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Agraria 
Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones Sociales Agrarias, 
miembros de la Comisión Agraria Nacional o de las Comisiones Agrarias 
Departamentales. Concluido el saneamiento respecto de cada propiedad, este 
procedimiento sólo podrá aplicarse de manera periódica, después de dos (2) años a partir 
de la emisión del título ejecutorial o certificado de saneamiento. Las verificaciones 
posteriores de la Función Económico - Social, de cada propiedad, no podrán ser 
realizadas en plazos menores a dos (2) años. 

III. El procedimiento de reversión será sustanciado ante las Direcciones Departamentales 
del INRA. Las resoluciones finales serán adoptadas por la Dirección Nacional. Se otorgan 
plenas garantías procedimentales a las personas que puedan ser afectadas con este 
procedimiento, en particular lo relativo a la notificación transparente, efectiva que asegure 
conocimiento. 

IV. Las Resoluciones Administrativas emergentes de éste procedimiento, podrán ser 
impugnadas únicamente ante el Tribunal Agrario Nacional en proceso contencioso 
administrativo, en el plazo perentorio de 30 días calendario a computarse desde la fecha 
de su notificación. 

V. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias 
necesarias que aseguren la sustanciación y la ejecución de la resolución de reversión.  

VI. Se garantiza la participación y control social en la ejecución del procedimiento. 

VII. Si dentro del proceso de saneamiento se identifica y establece la causal de reversión 
respecto de predios con título exentos de vicios de nulidad, se dispondrá su reversión con 
arreglo al procedimiento de saneamiento establecido en el Reglamento. 

Observación importante: La parte sobre reversión de tierras rurales se la transcribe para 
conocimiento, por cuanto todos los comunarios afectados con la construcción de la Presa 
Carachimayo, o viven en la zona o trabajan las tierras afectadas por la inundación del 
vaso de la Presa Carachimayo, debiendo aplicarse en el caso concreto la siguiente parte 
que se transcribe sobre expropiación de tierras rurales. 

Sin embargo, como también se recomienda más abajo corresponderá al Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (I.N.R.A.) ingresar a la zona y determinar, resolver y perfeccionar el 
derecho propietario sobre las tierras afectadas por la construcción de la Presa 
Carachimayo, verificando en campo el cumplimiento de la Función Económico - Social de 
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cada parcela individual y determinar si procede la aplicación del procedimiento de 
reversión total o parcial de los terrenos o la aplicación del procedimiento de expropiación 
de los terrenos caso por caso. 

Artículo 58 (Expropiación). 

La expropiación de la propiedad agraria procede por causal de utilidad pública calificada 
por Ley o por incumplimiento de la Función Social en pequeñas propiedades a 
requerimiento de la comunidad y según Reglamento de la presente Ley, previo pago de 
una justa indemnización, de conformidad con los Artículos 22, Parágrafo II y 165 de la 
Constitución Política del Estado. 

Artículo 59 (Causas de utilidad pública). 

I. Son causas de utilidad pública: 

1. El reagrupamiento y la redistribución de la tierra; 

2. La conservación y protección de la biodiversidad; y, 

3. La realización de obras de interés público. 

II. Las tierras expropiadas por la causal de utilidad pública, señalada en el parágrafo I, 
numeral 1 del presente Artículo, serán dotadas de oficio o a solicitud de parte interesada, 
exclusivamente a favor de pueblos indígenas y/o originarios que como resultado del 
proceso de saneamiento de la propiedad agraria ni con la distribución de tierras fiscales 
hayan sido dotados con tierra suficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica para 
asegurar su subsistencia física y reproducción étnica, de acuerdo a Decreto Supremo que 
establezca la causal de reagrupamiento y redistribución, previo informe técnico elaborado 
por el órgano del Poder Ejecutivo especializado en asuntos étnicos y el dictamen de la 
respectiva Comisión Agraria Departamental. 

III. El solar campesino, la pequeña propiedad, las tierras comunitarias de origen y las 
tierras comunales tituladas colectivamente que, por su especial naturaleza, cumplen una 
función social, sólo podrán ser expropiadas por las causas de utilidad pública, referidas en 
los numerales 2 y 3 del parágrafo I. 

Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio Nacional de 
Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar campesino, pequeña 
propiedad, propiedad comunal o tierra comunitaria de origen y, en ningún caso, a las 
propiedades tituladas como medianas o empresas agropecuarias, que hubieran sido 
divididas por efecto de contratos o sucesión hereditaria. 

IV. Las tierras expropiadas por incumplimiento de función social de pequeñas 
propiedades, serán dotadas a la organización social a la que correspondan o adjudicadas 
a miembros de la misma organización social. 

Artículo 60 (Indemnización). 

I. El monto de la indemnización por expropiación será establecido tomando en cuenta el 
valor de mercado de las tierras, mejoras, inversiones productivas o inversiones de 
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conservación sobre el predio y otros criterios verificables mediante los instrumentos 
legales respectivos, fijados por la Superintendencia Agraria que aseguren una justa 
indemnización. 

II. Alternativamente, los titulares afectados podrán solicitar ser indemnizados, parcial o 
totalmente, con extensiones de tierras cuyo valor de mercado sea equivalente al monto a 
ser compensado. En el monto a indemnizar será tomado en cuenta también el costo de la 
inversión realizada en los cultivos perennes y semi perennes existentes en la propiedad. 

III. El propietario cuyas tierras hayan sido expropiadas a través de una Resolución 
Ejecutoriada, no estará obligado a hacer entrega de las mismas hasta el pago total en 
efectivo o el cumplimiento previo de lo establecido en el parágrafo anterior. 

Artículo 61 (Procedimiento). 

I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria expropiará tierras sujetándose a procedimiento 
administrativo establecido en el reglamento de esta ley. 

II. La expropiación por causa de utilidad pública, relacionada con obras de interés público, 
será de competencia de las autoridades u órganos interesados. 

III. El pago de las indemnizaciones por expropiaciones, fundadas en la conservación y 
protección de la biodiversidad, será efectuado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente. 

IV. El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá disponer las medidas precautorias 
necesarias que aseguren la ejecución de la resolución de expropiación. 

V. La Resolución de expropiación será dictada por el Director Nacional del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria y podrá ser impugnada únicamente ante el Tribunal Agrario 
Nacional en proceso contencioso administrativo, en el plazo perentorio de treinta (30) días 
calendario a computarse desde la fecha de su notificación. 

Artículo 62 (Inscripción en Derechos Reales). 

La inscripción de la propiedad expropiada en el Registro de Derechos Reales no requerirá 
de escritura pública, siendo suficiente al efecto el registro de la respectiva Resolución 
Administrativa Ejecutoriada, que haga lugar a la expropiación. 

Artículo 63 (Régimen hipotecario). 

I. Los acreedores hipotecarios, a fin de preservar sus derechos, podrán intervenir en los 
procedimientos de expropiación, ejerciendo los derechos de sus deudores, en ejercicio de 
la acción oblicua prevista en el Artículo 1445 del Código Civil. Al efecto, los acreedores 
hipotecarios serán citados por edictos con la resolución que disponga el inicio del 
procedimiento. 

II. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre tierras expropiadas se extinguen de 
pleno derecho. 
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III. Los créditos garantizados por hipotecas extinguidas por expropiación y los 
gravámenes constituidos, conservando su orden de preferencia, se pagarán con la 
indemnización debida al propietario afectado, a la cual quedarán legalmente vinculados. 

En caso de ser insuficiente la indemnización, los créditos y gravámenes señalados, 
gozarán de hipoteca legal suplementaria sobre los demás bienes inmuebles y muebles 
sujetos a registro de propiedad del deudor, oponible a terceros desde la inscripción de la 
resolución de expropiación en el Registro de Derechos Reales. 

IV. Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre fondos agrarios que sean expropiados 
parcialmente subsistirán sobre la parte no afectada de los fundos. 

Para cerrar este punto, también debe considerarse los establecido en detalle sobre la 
reversión y expropiación de tierras rurales en el Decreto Supremo Nº 29215 de 02 de 
agosto de 2007 - Reglamento de la Ley Nacional Nº 1715 del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria modificada por la Ley Nacional Nº 3545 de Reconducción de la Reforma 
Agraria. 

 

d) Ley Nacional de Expropiación por Causa de Utilidad Pública de 30 de diciembre 
de 1884. 

Siendo esta antigua Ley Nacional la que regula el procedimiento general aplicable a todos 
los casos de expropiaciones por causa de necesidad y utilidad pública, constituyendo un 
todo armonioso y por cuestiones de espacio porque se tendría que transcribir la Ley 
Nacional completa, sólo se transcriben los Artículos más importantes. 

Artículo 1. 

Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede obligar a ningún particular, 
corporación o establecimiento de cualquier especie, a que ceda o enajene lo que sea de 
su propiedad para obras de interés público, sin que precedan los requisitos siguientes: 

1º Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso 
competente para ejecutarla; 

2º Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la 
propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública; 

3º Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse; 

4º Pago del precio de la indemnización. 

Artículo 2. 

Se entiende por obras de utilidad pública, las que tienen por objeto directo proporcionar al 
Estado en general, a uno o más departamentos, provincias o cantones, cualesquiera usos 
o disfrutes de beneficio común, bien sean ejecutadas por cuenta del Estado, de los 
departamentos, provincias o cantones, bien por compañías o empresas particulares 
autorizadas competentemente. 
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Artículo 7. 

Declarada la necesidad de ocupar el todo o parte de una propiedad, se justipreciará el 
valor de ella y el de los daños y perjuicios que pueda causar a su dueño la expropiación, a 
juicio de peritos nombrados uno por cada parte, o tercero en discordia para entre ambas; 
y no conviniéndose acerca de este último nombramiento, lo hará el juez de partido, en 
cuyo caso queda a los interesados el derecho de recusar hasta por dos veces al 
nombrado. 

Artículo 11. 

Declarada una obra de utilidad pública, se procederá al reconocimiento y tasación de las 
propiedades que sean necesarias para su construcción. 

Artículo 19. 

En la tasación de toda finca se especificará su clase, calidad, situación y dimensiones 
legales, representadas éstas por plano o figura de la parte ocupada, y con todos estos 
datos se fijará el valor en renta y venta de la finca, con expresión de todas las 
circunstancias que se hayan tenido presentes para su avalúo. Al verificar la tasación de 
las fincas que solamente deban ser apropiadas en parte, se tendrá en cuenta el demérito 
que pueda resultar de la ocupación parcial y división de la propiedad, en la parte 
exceptuada de la expropiación, a fin de abonar su menor valor como daños y perjuicios 
indemnizables, de conformidad con el Artículo 7. 

En igual concepto, se comprenderán en el precio de la expropiación los gastos de 
tasación ocasionados al dueño de la finca. 

Artículo 22. 

Para el pago de las propiedades sujetas a expropiación, se expedirán libramientos que se 
entregarán a los interesados, sin que se pueda proceder a la expropiación u ocupación de 
los terrenos antes de que conste el pago de dichos libramientos. Si las referidas 
propiedades tuviesen cargas reales, se procederá a la correspondiente liquidación para 
repartir el precio entre quienes tengan derecho reconocido. 

Promoviéndose disputas entre el dueño de la cosa y el que reclame indemnización por 
causa de enfiteusis, servidumbre, hipoteca, arriendo o cualquier otro gravamen, tendrá 
lugar lo dispuesto en el Artículo 8 de este reglamento. 

Artículo 23. 

Si alguno de los interesados se negare a percibir el precio de la tasación de la propiedad 
expropiada, se consignará su importe en el Banco Nacional, y se procederá a la ejecución 
de la obra, dejando a salvo cualquier derecho que se intente reclamar. 

e) Ley Nacional Nº 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999 

La Ley Nacional Nº 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, en su parte 
pertinente sobre el presente Estudio Legal dentro del Estudio TESA “Construcción Presa 
Carachimayo”, expresa: 
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Artículo 122 (Expropiación). 

I. Los Gobiernos Municipales están facultados para ejercer el derecho de expropiación de 
bienes privados mediante Ordenanza Municipal, dentro del ámbito de su jurisdicción, con 
sujeción a la Constitución Política del Estado y a lo establecido por la presente Ley. 

II. Las expropiaciones requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública 
previo pago de indemnización justa, mediante Ordenanza Municipal aprobada por dos 
tercios. En esta Ordenanza deberá especificarse con precisión el fin a que habrá de 
aplicarse el bien expropiado de acuerdo con los planes, proyectos y programas 
debidamente aprobados con anterioridad a la expropiación. Una vez concluido el trámite 
de expropiación, el Alcalde Municipal deberá informar al Concejo Municipal. 

Artículo 123 (Avalúo o justiprecio).  

I. El monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles 
urbanos, será el valor acordado entre partes o, en su caso, establecido por la autoridad 
competente; previo avalúo pericial. 

II. Las expropiaciones en el área rural requeridas por el Gobierno Municipal, para obras de 
Interés Social y Servicios Públicos, se regirán por la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 
1996. 

III. En ningún caso se aplicará la compensación con otros inmuebles de propiedad pública 
municipal. 

IV. El valor de todas las expropiaciones dispuestas por el Concejo deberá incluirse en el 
presupuesto municipal de la gestión correspondiente, como gasto de inversión. 

Artículo 124 (Resistencia a la expropiación). 

En los casos de resistencia o inconcurrencia del propietario del bien expropiado al 
emplazamiento para la suscripción de la minuta o escritura pública de transferencia 
forzosa, el Juez de Partido de turno en lo Civil la suscribirá a nombre del propietario 
renuente, previo trámite en la vía voluntaria. 

Artículo 125 (Término para la expropiación). 

En caso de no efectivizarse la Ordenanza Municipal que declaró la necesidad y utilidad 
pública, para la expropiación en un plazo no mayor a dos (2) años desde su publicación, 
dicha Ordenanza perderá vigencia y la venta forzosa quedará sin efecto. 

Se aclara que las competencias en general de los Gobiernos Autónomos Municipales 
fueron modificadas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley 
Nacional Nº 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de julio 
de 2010, cuyos Artículos pertinentes al presente Estudio Legal dentro del Estudio TESA 
“Construcción Presa Carachimayo” ya se transcriben más arriba. 

f) Ley Nacional Nº 1333 del Medio Ambiente de 27 de abril de 1992 
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La Ley Nacional Nº 1333 del Medio Ambiente de 27 de abril de 1992, en su parte 
pertinente sobre el presente Estudio Legal dentro del Estudio TESA “Construcción Presa 
Carachimayo”, regula: 

Artículo 20. 

Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente: 
cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los 
que a continuación se enumeran: 

a) Los que contaminen el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, 
geomorfológicas y climáticas. 

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, 
protegidos por Ley. 

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y 
ecológica, sus interpelaciones y procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 
ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población. 

Artículo 24. 

Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental 
(E.I.A.) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o 
proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. 

Artículo 25. 

Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de 
inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de 
evaluación de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes 
niveles: 

1. Requiere de E.I.A. analítica integral. 

2. Requiere de E.I.A. analítica específica. 

3. No requiere de E.I.A. analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión 
conceptual. 

4. No requiere de E.I.A. 

Artículo 26. 

Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter 
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previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto 
Ambiental (D.I.A.), procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por 
las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretaría 
Nacional. La homologación deberá verificarse en el plazo perentorio de veinte días, caso 
contrario, quedará la D.I.A. consolidada sin la respectiva homologación. 

En el caso de Proyectos de alcance nacional, la D.I.A. debería ser tramitada directamente 
ante la Secretaría Nacional del Medio Ambiente. 

 

La Declaratoria de Impacto Ambiental incluirá los estudios, recomendaciones técnicas, 
normas y límites, dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras, proyectos de 
actividades evaluados y registrados en las Secretarías Departamentales y/o Secretaría 
Nacional del Medio Ambiente. La Declaratoria de Impacto Ambiental, se constituirá en la 
referencia técnico legal para la calificación periódica del desempeño y ejecución de dichas 
obras, proyectos o actividades. 

Artículo 27. 

La Secretaría Nacional del Medio Ambiente determinará mediante reglamentación 
expresa, aquellos tipos de obras o actividades, públicas o privadas, que requieran en 
todos los casos el correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Artículo 28. 

La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del medio ambiente, en 
coordinación con los organismos sectoriales correspondientes, quedan encargados del 
control, seguimiento y fiscalización de los Impactos Ambientales, planos de protección y 
mitigación, derivados de los respectivos estudios y declaratorias. 

Las normas procedimentales para la presentación, categorización, evaluación, aprobación 
o rechazo, control, seguimiento y fiscalización de los Estudios de Evaluación de Impacto 
ambiental serán establecidas en la reglamentación correspondiente. 

g) Ley Nacional Nº 1257 de 11 de julio de 1991 que aprueba el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo de 27 de junio de 1989 

Este punto sobre el Convenio O.I.T. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes y el siguiente punto sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, tienen incidencia en el presente Estudio Legal 
dentro del Estudio TESA “Construcción Presa Carachimayo” por el denominado “control 
social” (Artículos 241 y 242 de la actual Constitución Política del Estado), referida a la 
participación de los comunarios afectados en las negociaciones sobre el monto 
económico final de sus indemnizaciones por la afectación en sus terrenos por la 
inundación del vaso de la Presa Carachimayo. 

También se cumple de esta manera la obligación estatal gubernamental, ahora 
internacional por la adopción de estos dos Instrumentos Legales Internacionales, de la 
consulta de buena fe, libre, previa e informada. 
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Si bien ambos Instrumentos Legales Internacionales hablan “sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales”, al ser incorporados a nuestro acervo normativo legal boliviano por la 
combinación de los Artículos 256 y 410 de la actual Constitución Política del Estado, 
ambos Instrumentos Legales Internacionales adquieren “rango o nivel constitucional”, es 
decir con una jerarquía igual a la Constitución Política del Estado. En nuestra actual 
Constitución Política del Estado se han unido y formado un solo concepto con tres 
“identidades”, así se habla de “naciones y pueblos indígenas originario campesinos”, 
equiparando en un plano de igualdad a los tres conceptos. Asimismo mediante acciones 
de discriminación positiva se han protegido constitucionalmente los derechos de las 
naciones y pueblos indígenas originario campesinos, incluso por encima de los 
ciudadanos comunes, por esta causa se dedica un Capítulo entero (Cuarto) de nuestra 
Constitución Política del Estado (Artículos 30 a 32) a los “Derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos”. 

En el libro de VEIZAGA OVANDO, JULIO, “Diccionario Constitucional Boliviano. 
Pautas para comprender la nueva Constitución”, Cochabamba - Bolivia, 2010, Grupo 
Editorial Kipus, pp. 94-95, el autor explica que en la actual Constitución Política del Estado 
por el término “indígena” se hace referencia a los habitantes de las tierras bajas, por 
“originario” se hace referencia a los habitantes de las tierras altas y por “campesino” a las 
personas productoras rurales que no se identifican como indígenas u originarios, pero 
tienen relación y se unen a las otras dos identidades por su histórica pobreza y 
marginación de la sociedad boliviana. 

Por estas razones se transcriben los Artículos correspondientes en ambos Instrumentos 
Legales Internacionales: 

Artículo 1. 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales 
y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén 
regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio. 

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 6. 
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1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 
todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les 
conciernan; 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos 
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 13. 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar 
la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, 
que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de 
esa relación. 

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 17. 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 
entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad 
de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras 
fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus 
miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a 
ellos. 

h) Ley Nacional Nº 3760 de 07 de noviembre de 2007 que eleva a rango de Ley 
Nacional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007 

Artículo 19. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   37 

 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento 
libre, previo e informado. 

Artículo 25. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual 
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente 
han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto 
les incumben para con las generaciones venideras. 

Artículo 29. 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados 
deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para 
asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni 
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su 
consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, 
que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de 
la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán 
elaborados y ejecutados por esos pueblos. 

Artículo 32. 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por 
cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las 
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

i) Ley Nacional Nº 2878 de Promoción y Apoyo al Sector de Riego de 08 de octubre 
de 2004 

El Proyecto de Construcción de la Presa Carachimayo más el área de riego beneficiaria 
está sujeta a la presente Ley Nacional que regula sobre la promoción y el apoyo al sector 
de riego, siendo sus Artículos más importantes para el presente análisis los siguientes: 

Artículo 1 (Objeto). 
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La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos en las actividades de riego para la producción 
agropecuaria y forestal, su política, el marco institucional, regulatorio y de gestión de 
riego, otorgando y reconociendo derechos, estableciendo obligaciones y procedimientos 
para la resolución de conflictos, garantizando la seguridad de las inversiones 
comunitarias, familiares, públicas y privadas. 

Artículo 2 (Ámbito de aplicación). 

La presente Ley tiene como ámbito de aplicación y regulación las actividades 
relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua para riego, la infraestructura e 
inversiones relacionadas con estas actividades así como el rol y funciones de instituciones 
públicas y privadas del sector riego, en el territorio nacional. 

Artículo 19 (Derechos). 

La administración y el manejo de la infraestructura de los sistemas de riego, mejorados o 
nuevos, construidos o por construirse con recursos públicos, serán transferidos a las 
diferentes organizaciones de usuarios a través del Servicio Nacional de Riego (SENARI), 
en los términos establecidos en reglamento. 

Artículo 20 (Servidumbres). 

Las servidumbres existentes sobre fuentes de agua y en los sistemas de riego 
establecidos por usos y costumbres en comunidades y organizaciones de campesinos e 
indígenas relacionadas con las actividades de riego están garantizadas y serán 
respetadas por las personas naturales y jurídicas. 

2.1.1.2 Análisis legal del monto económico de las indemnizaciones a las familias 
afectadas por las futuras expropiaciones por causa de necesidad y utilidad pública 
por la inundación del vaso de la presa Carachimayo. 

Por las reuniones que se cumplieron con los comunarios afectados en sus terrenos por 
la construcción de la Presa Carachimayo, reuniones que están debidamente 
respaldadas por Actas firmadas y rubricadas de Entendimientos y de Acuerdos 
Arribados, se estableció de forma conjunta y voluntaria una indemnización por 
expropiación equivalente a Diez mil 00/100 dólares estadounidenses ($us. 
10.000,oo.-) por una (01) hectárea de terreno afectada. Quedando acordado también 
que éste monto no incluye mejoras como casas, árboles (frutales y para madera), 
sistemas de riego, etc., que se pagarán de acuerdo a medición y valuación caso por 
caso de los terrenos afectados. 

Las mediciones y avalúos técnicos de las mejoras en los terrenos afectados por la 
construcción de la Presa Carachimayo, constan en Actas de Trabajos de Campo 
firmadas y rubricadas por los comunarios afectados. Lo mismo puede decirse de las 
Actas Finales de Acuerdos Arribados, donde constan los montos económicos totales de 
indemnizaciones por la expropiación a ejecutarse. 

Sin embargo hay que detenerse en el precio establecido para la indemnización por 
expropiación de los terrenos sin contar las mejoras. Para el caso concreto se tomaron en 
cuenta dos aspectos, el primero y más importante: Social, y el segundo: Legal. 
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Por el aspecto social, se debe considerar que a las personas físicas que se les está 
afectando en sus terrenos por la inundación del vaso de la Presa Carachimayo se les 
está cambiando prácticamente la vida, ellos deberán mudarse de lugar para vivir en otro 
lado, debiendo abandonar sus tierras trabajadas y labradas (los campesinos tienen una 
fuerte querencia por la tierra, considerándose atados a la tierra), debiendo quizás 
cambiar de modo de vida y hasta debe considerarse que algunos comunarios afectados 
deberán acarrear o trasladar sus bienes muebles en animales de tiro porque no existe 
camino alguno para llegar hasta sus alejados terrenos siendo ésta una tarea costosa en 
términos económicos y de fuerza y energía. 

Por el aspecto legal, después de la verificación en campo se ha determinado que la 
mayor parte de los terrenos cultivables y trabajados por los comunarios afectados por la 
inundación del vaso de la Presa Carachimayo están contiguos a los márgenes del Río 
Carachimayo. Es decir que la parte no afectada serían cerros rocosos con gran 
inclinación sólo aptos para pastoreo en determinadas épocas del año, esto es lo que les 
quedaría como parte de sus terrenos. 

Así por ejemplo el Decreto Ley Nº 3464 denominado “Ley de Reforma Agraria” de 02 
agosto de 1953, todavía vigente en cuanto a la extensión, medición y clasificación de los 
terrenos rurales considera con escaso valor productivo agrícola y económico a los cerros 
o declinaciones, por la combinación de los siguientes Artículos: 

Artículo 100. 

Hasta que el país disponga de los estudios y planos agrológicos, se adopta, para 
establecer compensaciones y equivalencias en la dotación de tierra a las familias 
campesinas, las siguientes categorías:  

a) Terrenos de primera clase son los que, por su composición, riego, humedad natural y 
factores benignos de clima, son aptos para producir, en buenas condiciones 
comerciales, los dos productos agrícolas que exigen los terrenos más fértiles de su 
respectiva zona, sin requerir de una extraordinaria aplicación de fertilizantes, y sin 
necesitar de un descanso de más de un año entre las rotaciones. La enumeración de los 
productos que corresponden a los terrenos de primera clase, se hará en disposición 
especial. 

b) Terrenos de segunda clase son los que, no siendo aptos para el cultivo de las 
especies que exigen terrenos fértiles en las condiciones descritas en el párrafo a), lo son 
para la producción menos exigente de la zona. 

Las superficies de un declive predominante de más del 7 por ciento y los planos que, por 
ser pedregosos, no admiten mecanización, se consideran de segunda clase, aunque 
tengan aptitud para los productos más nobles, con excepción de los Yungas. 

c) Terrenos de pastizales de buena clase, y de bosques maderables, son los que, por su 
declive mayor al 7 por ciento, o por la calidad del suelo, no son aptos para una 
producción de cultivo sistemático; pero lo son para explotación extensiva de ganado en 
buenas condiciones, o para la industria forestal. 
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d) Terrenos de escasa fertilidad son los que tienen pastos pobres o vegetación útil sólo 
para combustible. Los tolares, algarrobales, los terrenos erosionados, pantanosos, 
alcalinos y otros de condiciones desfavorables pertenecen a esta categoría. 

e) Terreno inaprovechable es el que carece de vegetación o la tiene de tan baja calidad 
que no es útil para el hombre. Las rocas eriales, arenales y otros que no son de uso 
agrícola pertenecen a esta categoría. 

Artículo 147. 

Se declara tierra forestal y de pastoreo y se prohíbe la destrucción de bosques y pastos, 
en todos los terrenos con pendiente mayor al 15 por ciento; en los Yungas y en las 
regiones de densa población rural con escasa tierra cultivable, se autoriza su laboreo, 
por vía de excepción, en surcos a nivel y terrazas. 

2.1.1.3 Estudio preliminar de la posesión y tenencia o propiedad de la tierra 
en el área de construcción de la presa carachimayo 

Como bien se indica en el título del presente punto, el siguiente es un estudio preliminar 
de la posesión y tenencia o propiedad de la tierra en el área de construcción del vaso de 
la Presa Carachimayo, por cuanto sólo el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(I.N.R.A.) tiene las siguientes atribuciones que le son propias según el Artículo 18 de la 
Ley Nacional Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 de octubre de 
1996 modificada por la Ley Nacional Nº 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria de 
28 de noviembre de 2006: 

Artículo 18 (Atribuciones). 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones: 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, 
reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades 
indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, 
de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra; 

2. Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos 
humanos comunarios, con pobladores nacionales; 

3. Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio 
de la Nación, tomando en cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas 
legales correspondientes; 

4. Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la 
propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas y 
privadas; 

 

5. Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras 
comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad 
agraria en general; 
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6. Expropiar fundos agrarios de oficio o a solicitud de parte, por causa de utilidad pública 
en los términos establecidos en esta ley; 

7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de la Superintendencia Agraria, 
Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Comisión Agraria 
Nacional, Comisiones Agrarias Departamentales, por la causal de incumplimiento total o 
parcial de la Función Económico Social; 

8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de 
tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades 
socioeconómicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales. 

9. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de 
propiedad agraria; 

10. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la 
disponibilidad de tierras fiscales; 

11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar 
de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia básica a zonas de asentamientos 
humanos; 

12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, 
investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal; y, 

13. Otras que le asigne esta ley y su reglamento. 

Por tanto corresponderá a la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija 
solicitar por escrito al Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A.) el ingreso a la 
zona de afectación del vaso de la Presa Carachimayo para que el I.N.R.A. determine, 
resuelva y perfeccione el derecho propietario sobre las tierras afectadas por la 
construcción de la Presa Carachimayo, verificando en campo el cumplimiento de la 
Función Económico - Social de cada parcela individual y determine si procede la 
aplicación del procedimiento de reversión total o parcial de los terrenos o la aplicación 
del procedimiento de expropiación de los terrenos caso por caso. Finalmente para que 
también determine fehacientemente la legitimidad de los copropietarios afectados para 
cobrar la indemnización correspondiente por la afectación de sus terrenos. 

Hecha esta aclaración, se presenta el siguiente Cuadro que resume la posesión y 
tenencia o propiedad de la tierra en el área de construcción del vaso de la Presa 
Carachimayo: 

Cuadro 2.1 Análisis de la situación legal de cada afectado 

Nº Representante 

Observaciones 

(Toda la documentación se presentó en fotocopia 
simple) 

Área 
afectada 

(has) 

1. 
Teófilo Rueda 

Benítez 

Teófilo Rueda Benítez no presenta documentación, pero 
vive y trabaja en el terreno. Existe conflicto de derecho 
propietario por la totalidad del terreno con el señor Manuel 

0,043 
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Jesús Castillo quien presenta documentos de compra 

venta del terreno. 

2. Mario Gutiérrez 

Mario Gutiérrez presenta documento de compra venta del 
terreno a nombre de Celestino Segovia Ortega, por ser 
heredero de éste último. Sin embargo Mario Gutiérrez no 
presenta Declaratoria Judicial de Herederos. 

0,157 

3. Donata Rueda Flores 

Donata Rueda Flores presenta Título Ejecutorial a nombre 
de Pedro Rueda Benítez, quien sería padre de Donata 
Rueda Flores. También presenta Declaratoria Judicial de 
Herederos y Folio Real Nº 6.05.1.21.0000005 a nombre de 
Donata Rueda Flores. 

0,364 

4. 
Esteban Segovia 

Ortega 

Es la misma documentación que Celestino Segovia Ortega 
(ver Nº 6 de este Cuadro), porque Esteban Segovia Ortega 
sería su heredero. Sin embargo Esteban Segovia Ortega 
no presenta Declaratoria Judicial de Herederos, ni 
documentación propia. 

0,902 

5. Justo Sánchez Caro 

Justo Sánchez Caro presenta Título Ejecutorial a nombre 
de Esteban Sánchez Sánchez registrado en Derechos 
Reales de Tarija en la Partida Nº 914 del Libro Primero de 
Propiedad Agraria e inscrito al Folio Nº 55 del Cuarto 
Anotador en fecha 23 de julio de 1994, quien sería padre 
de Justo Sánchez Caro. Sin embargo Justo Sánchez Caro 
no presenta Declaratoria Judicial de Herederos a su 
nombre. También Justo Sánchez Caro presenta una 
Ejecutorial sobre proceso sumario de usucapión decenal a 
favor de Esteban Sánchez Sánchez. 

Existe conflicto de derecho propietario por una parte del 
terreno (0,7851 has que no incluyen la superficie afectada 
a indemnizar) con los herederos de los señores esposos 
Agustín Ríos Sánchez y Celinda Segovia Flores, 

quiénes presentan documentos de inicio ante el I.N.R.A. 
de saneamiento simple a pedido de parte. Éstos últimos 
tampoco presentan Declaratoria Judicial de Herederos a 
su nombre. 

7,439 

6. 
Celestino Segovia 

Ortega 
Celestino Segovia Ortega presenta documento de compra 
venta del terreno a su nombre. 

3,989 

7. Dionicio Díaz Rojas 

Dionicio Díaz Rojas presenta dos Títulos Ejecutoriales a 
nombres de Rosalía y Rosaura Sánchez. Dionicio Díaz 
Rojas no justifica la relación causal entre los dos Títulos 
Ejecutoriales con su persona (por ejemplo, presentando la 
Declaratoria Judicial de Herederos a su nombre o 
documento de compra venta del terreno a su nombre). 

Finalmente Dionicio Díaz Rojas si presenta un tercer 
documento de compra venta del terreno a su nombre por 
273.5254 has. 

8,561 
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8. 
Benita Méndez 

Segovia 

Los herederos de Benita Méndez Segovia presentan 
cuatro Títulos Ejecutoriales a nombres de Victoria Méndez 
Segovia, Benita Méndez Segovia, Gumercindo Méndez 
Segovia y Paulina Méndez Segovia. 

Los herederos de Benita Méndez Segovia presentan 
documento de compra venta del terreno, figurando como 
vendedores los señores Victoria Méndez Segovia, 
Gumercindo Méndez Segovia y Paulina Méndez Segovia a 
favor de la compradora Benita Méndez Segovia, registrado 
en Derechos Reales de Tarija en la Partida Nº 49 del Libro 
Tercero de Anotaciones Preventivas de la Provincia 
Méndez “mientras se registre definitivamente los títulos de 
dominio”, registro de fecha 29 de julio de 1991. 

Los herederos de Benita Méndez Segovia no presentan 
Declaratoria Judicial de Herederos a su nombre. 

Existe conflicto de derecho propietario por una parte del 
terreno (0,7719 has que no incluyen la superficie afectada 
a indemnizar) con el señor Arnulfo Rueda Flores, quien 

no presenta documentación, pero vive y trabaja en el 
terreno. 

4,966 

Como se observa, muchos de los comunarios afectados presentan Títulos Ejecutoriales a 
nombre de sus padres y no presentan la respectiva Declaratoria Judicial de Herederos a 
su nombre. Ésta Declaratoria Judicial de Herederos se constituiría en requisito sine qua 
non por ejemplo, para demostrar legitimidad para cobrar la indemnización correspondiente 
por la afectación en sus terrenos por la construcción del vaso de la Presa Carachimayo 
porque la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija debe pagar las 
indemnizaciones a las personas que demuestren documentalmente la propiedad de los 
terrenos. 

Sin embargo como se tratan de terrenos rurales, es competencia propia del I.N.R.A. 
determinar si se exigirá como requisito inexcusable para el pago de las indemnizaciones 
por las expropiaciones, la tramitación de la Declaratoria Judicial de Herederos o el ingreso 
del I.N.R.A. a la zona para verificar en campo el cumplimiento de la Función Económico - 
Social de cada parcela y de cada comunario afectado como se explica más arriba. 

Merece unas líneas de análisis el tema de los conflictos propietarios en el área de la 
construcción del vaso de la Presa Carachimayo, en este caso también corresponderá al 
I.N.R.A. la resolución de estos problemas. Sin embargo es de notar que la superficie en 
conflicto incluye un área mínima que sumada es de 1,6001 has de las 29,7951 has 
afectadas por la superficie total del Proyecto, por lo que estos conflictos no podrían 
afectar o paralizar la construcción de la Presa Carachimayo. 

En caso de conflictos administrativos o judiciales sobre la propiedad de los terrenos, se 
deberá aplicar el Artículo 8 de la Ley Nacional de Expropiación por Causa de Utilidad 
Pública de 30 de diciembre de 1884, que expresa: “El precio íntegro de la tasación se 
satisfará al interesado con anticipación al desahucio, o se depositará si hubiere 
reclamación de tercero por razón de enfiteusis, servidumbre, hipoteca, arriendo u otro 
cualquier gravamen que afecte la propiedad, dejando a los tribunales ordinarios la 
declaración de los respectivos derechos”. Es decir que la Gobernación del Departamento 
Autónomo de Tarija deberá depositar el monto de la indemnización por expropiación 
correspondiente en alguna entidad financiera del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras 
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los tribunales administrativos o judiciales resuelvan definitivamente el conflicto, para su 
entrega posterior al que resulte propietario del terreno afectado. 

2.1.1.4 Presupuesto de indemnización 

Los presupuestos de indemnizaciones corresponden al resultado de un arduo trabajo de 
varios días en campo con técnicos de diversas áreas y el apoyo de los afectados que 
trabajaron conjuntamente primeramente en la delimitación de su parcela a ser afectada y 
posteriormente en la tasación de los trabajos existentes dentro de la misma parcela, como 
resultado de todo el proceso indicamos los presupuestos que deberá considerarse en el 
proyecto para este fin, que asciende a un monto total de 2.308.835,33 Bs, como se lo 
muestra de forma detallada en los siguientes cuadros: 

Cuadro 2.2 Áreas de terrenos a indemnizar/propietario 

 

 Fuente: Elaboración propia, junio de 2013. 

Cuadro 2.3 Áreas de terrenos más bienes afectados a indemnizar 

Nº Monto/has Total (Bs) Total ($us)

1 69600 3.006,93 432,03

2 69600 10.940,20 1.571,87

3 69600 25.354,16 3.642,84

4 69600 62.800,18 9.023,02

5 69600 517.741,55 74.388,15

6 69600 277.645,08 39.891,54

7 69600 595.853,40 85.611,12

8 69600 345.622,87 49.658,46

9 69600 67.686,47 9.725,07

10 69600 55.734,59 8.007,84

Sub Total: 1.962.385,43 281.951,93

Nº Monto/has Total (Bs) Total ($us)

108.375,41 15.571,18

Nombre/Apellido

Justo Sanchez Caro

Rita Rios Segovia

Benita Mendez

Area Afectada 

(has)

Mario Gutierrez

Nombre/Apellido
Area Afectada 

(has)

Teofilo Rueda Benitez 0,043

0,157

3,989

Donata Rueda Flores

Esteban Segovia Ortega

Justo Sanchez Caro

Celestino Segovia Ortega

0,364

0,902

7,439

8,561

4,966

0,973

AREA DE TERRENOS AFECTADOS A INDEMINIZAR EN CONFLICTO

Teofilo Rueda Benitez 

(Arnulfo Rueda Flores Hijo)

Dionicio Dias Rojas

Benita Mendez

Flia. Farfán y Castillo 0,801

28,195

TOTAL DOLARES

69600 54.647,55

2 Teofilo Rueda Benitez 

(Arnulfo Rueda Flores Hijo)

0,771952 69600 53.727,86

1 0,785166

297.523,11

7.851,66

7.719,52

2.070.760,85

Sub Total:

TOTAL BOLIVIANOS
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                           Fuente: Elaboración propia, junio de 2013. 

2.1.2 Estudio Socioeconómico (Diagnóstico con información primaria) 

2.1.2.1 Aspectos demográficos 

2.1.2.1.1 Población Total del área del proyecto 

 
El proyecto comprende la construcción de la presa que beneficia a las comunidades de 
Carachimayo Norte, Centro y Bordo. Por lo tanto, es de suma importancia conocer las 
principales características tanto 
demográficas, socio-culturales y 
productivas de esta comunidad.  

Por intermedio de encuestas 
socioeconómicas aplicadas a la 
población de las comunidades de 
Carachimayo Norte, Centro y Bordo 
(información primaria) se determinó 
que las comunidades tienen una 
población total diferenciada por 
sexo que asciende a 1.442 
habitantes, de los cuales 758 son 
hombres y 684 son mujeres. Tal 
como se observa en el cuadro: 

Cuadro 2.4 Población total del área del proyecto 

 
                   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

Nº
Monto Area 

Afectada (Bs)
 Total (Bs) Total ($us)

1 3.006,93 3.006,93 432,03

2 10.940,20 10.940,20 1.571,87

3 25.354,16 31.377,70 4.508,29

4 62.800,18 62.800,18 9.023,02

5 517.741,55 557.339,53 80.077,52

6 277.645,08 341.958,88 49.132,02

7 595.853,40 595.853,40 85.611,12

8 345.622,87 368.192,13 52.901,17

9 67.686,47 173.256,37 24.893,16

10 55.734,59 55.734,59 8.007,84

11 108.375,41 108.375,41 15.571,18

2.070.760,85 2.308.835,33 331.729,21

0,00

39.597,98

64.313,80

Benita Mendez

TOTAL 238.074,48

Areas en conflicto 0,00

Mario Gutierrez

Donata Rueda Flores

Esteban Segovia Ortega 0,00

Flia. Frafán y Castillo 0,00

Teofilo Rueda Benitez 

(Arnulfo Rueda Flores 

22.569,27

105.569,90

Justo Sanchez Caro

Celestino Segovia Ortega

Dionicio Dias Rojas

Nombre/Apellido

Teofilo Rueda Benitez

6.023,54

Monto Bienes 

Afectados (Bs)

0,00

0,00

Foto1: Reunión Informativa y de coordinación Carachimayo Centro 
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Figura 2.1  Distribución porcentual de la población total 

 

                     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 
Analizada la distribución poblacional de Carachimayo en términos 
porcentuales, se concluye que el 53 % de la población son hombres y el 47% 
de la población mujeres. 

 

2.1.2.1.2 Población distribuida según su edad 

 
La población de las tres comunidades de influencia del proyecto está 
distribuida según su edad de la siguiente manera: de 0 a 15 años 167 
habitantes, de 16 a 30 años 556 habitantes, de 31 a 45 años 305 habitantes, 
de 45 a 60 años 261 habitantes y finalmente mayores a 60 años 153 
habitantes; como se los muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2.5 Población total distribuida según su edad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 

 

 

53%

47%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POBLACIÓN CARACHIMAYO

HOMBRES

MUJERES
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Figura 2.2  Distribución porcentual según edad 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

La distribución poblacional según su edad en términos porcentuales es: 0 a 15 años el 
12%, de 16 a 30 años el 38%, de 31 a 45 años el 21%, de 45 a 60 años el 18% y 
finalmente de 60 años en adelante el 11%. Es evidente que la mayor parte de la población 
está comprendida entre los 14 a 45 años correspondiente al 59%. 
 

2.1.2.1.3 Población Total beneficiaria del proyecto 

 
La población total beneficiaria del proyecto de forma directa corresponde la misma del 
acápite 1.3.1; y como se lo muestra también en el siguiente cuadro alcanzando una 
población total de 1442 habitantes distribuidas en 256 familias beneficiarias con un 
promedio de 5,6 habitantes por familia. 

 

Cuadro 2.6 Población y familias beneficiarias 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 
 
 
 

12%

38%

21%

18%

11%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGUN EDAD

0 - 15 años

16 - 30 años

31 - 45 años

45 - 60 años

60 - Adelante
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Figura 2.3  Distribución porcentual de familias/comunidad 

 
               Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 
Considerando la distribución de familias beneficiarias de cada comunidad en términos 
porcentuales se evidencia que la 
mayor parte está concentrada en la 
comunidad de Carachimayo Centro 
con un 65%, la comunidad de 
Carachimayo Norte tiene un 22% y 
por último la comunidad de 
Carachimayo Bordo con un 13% del 
total de la población beneficiaria. 
 
 
 

2.1.2.1.4 Composición de la 
población 

 
El núcleo de la organización de los comunarios es la familia de composición simple: 
padres e hijos menores solteros, y en algunos casos hasta nietos solteros, contando con 
un promedio entre 5.6 miembros / familia, de los cuales 2,96 son hombres 
correspondiente al 53% y 2,67 son mujeres que corresponde al 47%. Como se lo ilustra 
en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Carachimayo 
Bordo
13%

Carachimayo 
Centro

65%

Carachimayo 
Norte
22%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FAMILIAS POR COMUNIDAD

Foto2: Reunión Informativa y de coordinación Carachimayo Norte 
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Figura 2.4  Distribución porcentual /familia según sexo 

 

                  Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 

2.1.2.1.5 Índices de pobreza 

La pobreza, medida por el INE con la metodología de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), concibe la pobreza como “necesidad”, analiza y evalúa si un hogar 
cuenta o no con los bienes y servicios que le permitirán satisfacer de manera efectiva sus 
necesidades. Al mismo tiempo se entiende como pobreza extrema a la falta de ingreso 
necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas que se expresan en 
requerimientos calóricos mínimos.  

Las diferencias en los niveles de vida entre el área rural y urbana son elevadas, a nivel 
nacional y departamental la incidencia de pobreza en el área rural es más del doble que la 
incidencia observada en el área urbana. Los bajos niveles de vida en el área rural 
identificadas a partir de las NBI, se reflejan también en los niveles de pobreza medidos 
por el consumo. 

No se cuenta en la actualidad con información desagregada, área urbana y área rural, 
para el municipio de San Lorenzo, por lo cual se presentan a continuación datos a nivel 
municipal. 

 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el municipio de San Lorenzo tiene los 
mayores porcentajes de la población con NBI, respecto al país, el departamento y el 
municipio de Cercado. Para el censo de 1992 San Lorenzo tenía un 88 por ciento de su 
población con NBI, para el 2001 disminuye al 76 por ciento. 

 

 

 

53%

47%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR FAMILIA SEGUN SEXO

Hombre

Mujer
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Figura 2.5  Porcentaje de población pobre por NBI 1992 y 2001 

 

    Fuente: UDAPE INE 2001. 

              Elaboración: DIA S.R.L. 

 

Realizando una mayor desagregación de la pobreza a nivel municipal, se puede apreciar 
que la incidencia de pobreza en la línea de pobreza alta de San Lorenzo (0.76) es mayor 
al de Cercado (0,67), al igual que la severidad de pobreza en la línea de extrema pobreza; 
como se lo muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.6  Índices por línea de pobreza alta, baja y extrema 2006 

 

                                Fuente: Pobreza y Desigualdad en Municipios UDAPE INE 2006. 

          Elaboración: DIA S.R.L. 
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2.1.2.1.6 Estabilidad Poblacional 

 
La migración junto con las tasas de natalidad y mortalidad son las variables que 
determinan el crecimiento y la estructura de la población.  

 

Según los datos del censo de Población y Vivienda 2001, indican que el municipio de San 
Lorenzo (lugar donde se encuentra ubicada la Comunidad Beneficiaria) tiene una tasa de 
crecimiento interesal de 1,52%, baja en comparación con otros Municipios, como 
Cercado, Bermejo, Yacuiba y Villa Montes. 

 

A continuación se realizará un análisis del tipo de migración que se da en el área de 
influencia del proyecto: 

 
a) Migración temporal 

 
La migración temporal, se da tanto en personas menores de  los 20 años de edad, como 
en personas mayores a esa edad. En el cuadro y grafico siguiente se puede evidenciar 
que la migración temporal por sexo es diferenciada, ya que se observa que los hombres 
tienen una mayor tendencia a migrar en comparación con las mujeres, en el cuadro se 
observa que existe una población total migrante de 438 entre hombres y mujeres.  

 

Por otra parte, se puede indicar que la migración se da mayormente en los hombres 
mayores a los 20 años (217 personas), en tanto que los hombres menores a los 20 años 
migran en menor proporción (20 personas). En relación a las mujeres, se puede indicar 
que las mujeres entre 15 y 20 años migran en menor proporción que las mujeres mayores 
a los 20 años.  

  Cuadro 2.7  Migración temporal, según edad, sexo, época y ocupación 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
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Figura 2.7  Migración temporal, según edad y sexo 

 

                         Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas febrero de 2013. 

La figura muestra que el 49% de la población migrante corresponde a hombres entre 20 a 
más años de edad, mientras que la migración de mujeres entre 20 a mas años de edad es 
del 38% y las mujeres entre 15 a 20 años de edad es del 8% que resulta mayor a la 
migración de hombres entre 15 a 20 años del 5%. 

En cuanto a los lugares de destino de los migrantes, se puede indicar entre los más  
importantes a las Ciudades de Bermejo, Tarija, la República Argentina y España. Entre las 
razones más importantes para que se dé la migración temporal se tiene falta de fuentes 
de trabajo y por falta de servicios educativos a nivel técnico y superior.  

Cuadro 2.8 Migración  temporal, según edad, sexo, época y ocupación 

 

                   Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas febrero de 2013. 

 

Por otro lado, se observa en el cuadro anterior que la población migrante desempeña 
trabajos de mano de obra no calificada en sus nuevos lugares de estadía temporal, tales 
como labores culturales agrícolas (zafra), Construcción, Labores de Hogar, etc., y también 
existe muchos profesionales de diferentes áreas que migraron a la ciudad de Tarija y 
algunos a la Argentina por falta de fuentes laborales. 

Hombres   
15 – 20 

5%

Hombres   20 A 
MÁS
49%

Mujeres    15 –
20
8%

Mujeres    20 A 
MÁS
38%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MIGRACIÓN SEGUN EDAD
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En resumen la proporción de migrantes temporales año para las tres comunidades de 
Carachimayo, es de 438 habitantes correspondiente al 30,38% del total de la población 
que habitan en el área de influencia del proyecto. 

b) Migración definitiva 
 
Los riesgos climáticos en la producción agropecuaria, la falta de acceso a los centros de 
consumo para comercializar sus productos, los ingresos monetarios bajos,  la inexistencia 
de los servicios básicos entre otros, motivan que los habitantes sientan la atracción por 
los bienes y servicios que ofrecen los centros urbanos, otros lugares geográficos con 
mejores recursos naturales que en definitiva ocasionan que las familias abandonen sus 
comunidades y los pequeños centros poblados; aumentando de esta forma la migración 
campo – ciudad. 

Según visita realizada a la Comunidad, y la encuesta comunal se puede indicar que en los 
últimos 5 años emigraron definitivamente 3 familias.  

Las características de la migración definitiva de varones y mujeres son similares respecto 
a la edad, destinos y ocupaciones, con la singularidad que aquellos emigrantes que 
lograron consolidar su situación económica y familiar, se establecen definitivamente para 
solo retornar a sus comunidades en forma muy esporádica, por breves periodos de tiempo 
y sin lograr aportes significativos en la economía.  

c) Inmigración 
 
El flujo migratorio hacia la sección municipal de San Lorenzo no registra movimiento 
alguno, las pocas personas que llegan, son pertenecientes a Empresas que se 
encuentran operando en el Municipio.  

 

En relación al área de influencia del Proyecto, según la encuesta comunal, se conoce que 
en la Comunidad beneficiaria llegan esporádicamente personas provenientes de la zona 
alta, estas llegan temporalmente para realizar trabajos en época de cosecha; y también se 
indico que existe algunas familias provenientes del municipio de culpina, hasta uno de 
ellos es dirigente de Carachimayo Bordo, pero que no viven de forma definitiva en la 
comunidad.  

2.1.2.2   Aspectos económicos 

2.1.2.2.1 Actividad Agrícola 

La agricultura, es la actividad productiva más importante de las comunidades del área de 
influencia del proyecto, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria de las familias. 
La actividad económica gira en torno a la venta de productos agrícolas tales como el 
maíz, papa, arveja y trigo y los forrajes como la alfalfa y avena. 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de la superficie cultivada por familia en 
cada campaña agrícola. 
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Cuadro 2.9 Superficie cultivada/familia/campaña agrícola 

 

                 Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 

Figura 2.8  Promedio de superficie cultivada por familia 

 

                   Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

La distribución porcentual de los cultivos es la siguiente: el 31% corresponde al cultivo del 
maíz, el 22% corresponde al cultivo de avena, el 13 corresponde al cultivo de papa, el 
13% también corresponde al cultivo de Alfa, el 11% al cultivo de trigo y por último el 10% 
corresponde al cultivo de arveja.  

La fruticultura que es una actividad que está comenzando a incentivarse en las 
comunidades, en cada familia se evidencio Plantas de durazno, vid, higos, granadas entre 
otros que son para consumo familiar y el excedente para la venta.  

2.1.2.2.2 Actividad Pecuaria 

La ganadería, es también al igual que la agricultura una actividad económico muy 
importante en las comunidades de Carachimayo ya que las condiciones climáticas de la 
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zona son aptas, además existe suelos óptimos para la producción de forrajes para 
alimentar al ganado como también espacios donde se lo pastorea de forma extensiva, los 
animales que se crían en la zona son: especialmente bovinos, porcinos, caprinos, ovinos; 
entre las aves existe gran cantidad de pollos denominados criollos.  

El sistema de manejo de la ganadería es de tipo extensivo o sin manejo, ni aprovechando 
el forraje (no se prepara ensilajes ni se henifica) que ofrecen las praderas naturales. Cabe 
señalar, que en los últimos años se ha venido fomentando la crianza de ganado porcino; y 
según apreciaciones de los actores locales la población de ovinos ha ido disminuyendo. 
En el siguiente cuadro se muestra la población ganadera por familia: 

Cuadro 2.10 Población ganadera /familia  

 

          Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

El tipo de ganado más importante es el bovino destinado al autoconsumo y la venta como 
también una gran parte de las vacas son productoras de leche que algunos la venden en 
fresco y otros lo procesan para la venta posterior de quesos de vaca y chivas, pero la 
población a la fecha es muy reducida por la falta de apoyo por parte de las autoridades al 
sector agropecuario. 

Otra fuente de ingresos importante, es la que se percibe por el trabajo que realiza en la 
ciudad de Tarija, Bermejo, Argentina y otras comunidades aledañas a la zona del 
proyecto, donde migra la población generalmente jóvenes (varones y mujeres) 

Los niveles de ingreso de la población ocupada bajo dependencia están determinados por 
la actividad que realizan. 

Un aspecto muy importante que se da ahora, mayormente por los problemas productivos 
y sociales, es la interacción campo-ciudad donde la mayoría de los hombres salen de la 
comunidad en busca de mejores condiciones de vida y son absorbidos por las costumbres 
de la ciudad, donde algunos campesinos ya no quieren regresar a su comunidad, 
causando esto una disminución en el crecimiento poblacional. 

2.1.2.3  Aspectos sociales 

2.1.2.3.1 Lenguaje que habla la población 

Las 52 familias encuestas, indicaron que hablan el idioma Español/castellano por lo que 
en toda el área de influencia del proyecto se identificó un solo tipo de lenguaje que habla 
el 100% de la población; como se puede observar en la siguiente figura:  
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Figura 2.9  Lenguaje que habla la población 

 
           Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

2.1.2.3.2 Grupos étnicos 

Los habitantes de las Comunidades campesinas son descendientes de blancos criollos y 
mestizos provenientes de diversas zonas del occidente que en tiempos posteriores a la 
colonización comenzaron a emigrar hacia la Provincia en busca de espacios donde 
desarrollar actividades agropecuarias. 

De igual manera en la zona en estudio, se identificó que el 100% de la población 
encuestada pertenece a un solo tipo de etnia que es el mestizo/ criollo, como se observa 
en la siguiente figura: 

 Figura 2.10  Población según diferentes etnias 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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2.1.2.3.3 Costumbres y fiestas regionales 

En cada región y en cada lugar se tienen sus propias costumbres y tradiciones que lo 
identifican culturalmente a la población y por ende a la persona. 

En la zona predomina una sola corriente religiosa, la religión católica en un 100 % de 
aceptación de la población. 

En las comunidades existen costumbres muy arraigadas, sobre todo las de carácter 
religioso, que año a año se las celebra y son motivo de participación activa de algunos 
pobladores de las diferentes comunidades. 

Entre las costumbres más sobresalientes de las comunidades del sector de  Carachimayo 
se tiene las siguientes como se los muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.11 Costumbres y calendario festivo 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 

2.1.2.3.4 Roles de los miembros de la familia 

El rol de los hombres y mujeres dentro las comunidades rurales son compartidas, puesto 
que la mujer asume un papel importante en la cooperación de llevar adelante las 
actividades tanto agrícolas como ganaderas ayudando mutuamente al hombre.  

Cada familia están compuesta con un promedio de 5,6 personas, los padres de familia se 

dedican exclusivamente a la agricultura y/o ganadería, dicha actividad se realiza para el 

sustento de la familia, en mayor de los casos ellos son los que se encargan de realizar las 

ventas de sus productos al mercado tarijeño, esta actividad que realiza el padre de familia 

le permite proveerse de productos alimenticios de cocina. La madre trabaja en labores 

domésticas y el cuidado de ovejas, cabras, gallinas y eventualmente colaboran en los 

trabajos agropecuarios (agricultura y ganadería bovina), también colabora al esposo en la 

toma de decisiones. Los porcentajes medios de participación en diferentes actividades 

agropecuarias se lo muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 2.12 Roles de hombres y mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 
Los hijos desde su temprana edad apoyan en las labores domesticas a sus madres y 

posteriormente pasan a apoyar al padre en los trabajos agrícolas y ganaderos en su 

tiempo libre después de la escuela (Carachimayo) y/o colegio (San Lorenzo). Desde el 

momento que los hijos deciden no continuar con los estudios, trabajan tiempo completo 

apoyando al padre en el caso de varones y a la madre en el caso de mujeres.  

2.1.2.3.5 Enfoque de género 

La actividad principal de los varones es la agricultura y ganadería, es el responsable de la 
preparación de los suelos (aradas, rastreadas y nivelado), cercos, siembra, labores 
culturales, cosecha, comercialización  y el cuidado de los animales (vacunada, marcada, 
etc.), en síntesis es el responsable del hogar y la familia. 

 

Las mujeres tienen como actividad principal las labores de casa y como labores 
secundarias el apoyo en la agropecuaria, cuidado de los animales cuando se los saca a 
pastear en el día, lechada de vacas y chivas en la madrugada, apoyan en la siembra 
como semilleros, en la comercialización de la leche, queso y venta de la producción 
agrícola, etc. Las actividades de casa son exclusivas de la mujer como: la limpieza de la 
casa, preparación de los alimentos (cocina), lavado de la ropa, etc. 

También existe amplia participación de las mujeres en las reuniones mensuales de cada 
comunidad, hasta forman parte de las directivas comunales, también participan 
cotidianamente en los clubes de madres existente en las comunidades. 

2.1.2.3.6 Formas de organización 

Con respecto a que tipos de organizaciones que existen en las comunidades de la zona 
de influencia, se puede observar los siguientes: 
 
Sub central; es la autoridad que representa a nivel de distrito sus funciones son la de 
coordinar con la central de campesinos en la gestión de proyectos de apoyo productivo, y 
cuando las autoridades comunales no pueden solucionar algunos problemas el subcentral 
apoya con asesoramiento para se llegue una solución ecuánime. 
 
Corregidor; los corregidores son autoridades electas en la comunidad por votación, por lo 
tanto se constituye en la máxima autoridad comunal que tiene autoridad para intervenir en 
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una diversidad de problemas que son comunes en las comunidades como ser: robos, 
daños de animales, pleitos de pelea, organiza a los comunarios en la gestión de 
proyectos, atienden demandas de diferente índole y apoya a dar soluciones, efectúa 
multas cuando el caso amerita, dirige en las reuniones, etc.  
 
Secretario General (sindicato agrario); los sindicatos agrarios son autoridades que tiene 
cada comunidad, su función es más referida a ayudar a solucionar problemas de límites 
entre productores, solucionar problemas de daños, hacer cumplir las multas efectuadas, 
representa a la comunidad en diferentes eventos de gestión de proyectos ante 
autoridades municipales, informa a la población sobre los avances referidos a los 
saneamientos, planifica reuniones, notifica a las reuniones, dirige las reuniones, etc. 
 
Club de madres; Es un grupo de mujeres de diferente edad bien organizadas con una 
directiva que los dirige y sus funciones son las de capacitarse en diferentes áreas, buscar 
financiamiento para emprender proyectos que los beneficie a las mujeres.  

2.1.2.4 Servicios básicos existentes 

2.1.2.4.1 Agua potable 

De las 52 encuestas realizadas 38 familias consumen agua de sus piletas que es 
potabilizada y 15 familias consumen agua del rio y quebradas porque no cuentan con este 
servicio; como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 

Figura 2.11  Provisión de agua para consumo 

 
      Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.12  Distribución porcentual de la fuente de agua 

 
      Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 
Analizando la figura anterior porcentualizada se evidencia que el 72% de la población 
beneficiaria cuenta con servicios de agua potable a domicilio y el restante 28% todavía no 
cuenta con este servicio. 
 

2.1.2.4.2 Energía eléctrica 

 
De las 52 familias encuestadas, 50 indicaron que cuentan con servicio de electricidad y 2 
que no cuentan por lo que todavía hacen uso de velas y mecheros; como se lo muestra 
en la siguiente figura: 
 

Figura 2.13  Cobertura de servicios de iluminación 

 
         Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.14  Cobertura de servicios de iluminación 

 
              Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 
En base a la figura anterior, se puede indicar que la Comunidad cuenta con luz eléctrica 
con una cobertura superior al 85%, el resto de las familias se ven obligados a usar los 
siguientes insumos: Kerosén, velas, pilas, y otros insumos que al final de cuentas les 
resulta antieconómicos y riesgosos para su salud. 

2.1.2.4.3 Educación 

En la siguiente figura se observa que las 52 familias encuestadas tienen 41 hijos que 
estudian en su respectiva comunidad, 3 en Canasmoro, 4 en San Lorenzo y 12 en Tarija 
en su mayoría universitarios. 

 Figura 2.15  Lugares donde estudian los hijos de los beneficiarios  

 

          Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.16  Distribución porcentual del grado de instrucción 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 
Según la figura anterior hablando en términos porcentuales de la población estudiantil se 
muestra que el 31% está cursando la primaria, el 36% cursa la secundaria, el 9% está 
cursando alguna carrera técnica en institutos y el 24% está formándose en la universidad. 

2.1.2.4.4 Salud 

En las comunidades beneficiarias con el proyecto se cuenta con una posta de salud, el 
mismo que cuenta con dos enfermeras, un doctor y una enfermera auxiliar. Sin embargo, 
en casos de gravedad, necesariamente deben trasladarse hasta la Localidad de San 
Lorenzo o la Ciudad de Tarija. 

En la siguiente figura se indica que el 59% de la población acude a la posta de salud en la 
misma comunidad, el 18% acude directamente al hospital (san Lorenzo y Tarija), el otro 
18% de la población acuden a puestos de salud (san Lorenzo y Tarija) y el restante 5% 
acuden a curanderos. 

Figura 2.17  Servicios de salud 
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    Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 

Por otra parte, entre las enfermedades más prevalecientes presentadas en las 
Comunidades se tiene las siguientes; según la siguiente figura el el 41% corresponde a 
respiratorias, el 30% corresponde a gastrointestinales, el 19% corresponde a reumáticas, 
el 9% otras que no fueron consideradas y el restante 1% a traumáticas.  

 

Figura 2.18  Enfermedades más comunes 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 
En lo referente al uso de medicamentos para controlar las diversas enfermedades 
presentadas se tiene los siguientes; el 59% corresponde al uso de remedios 
comercializados en las farmacias y el restante 41% al uso de remedios naturales que son 
preparados por cada familia en las comunidades y también adquiridos de curanderos 
caseros. 

Figura 2.19  Medicamentos usados  

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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2.1.2.4.5 Vivienda 

También el nivel de pobreza se demuestra con las siguientes características de las 
viviendas de las unidades familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Régimen de propiedad 
 
En la figura se presenta el detalle del régimen de propiedad de la población de familias 
encuestadas: donde 48 familias afirman tener una vivienda propia, 3 familiares y 1 que es 
casero (otro). 

Figura 2.20  Régimen de propiedad  

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.21  Distribución porcentual del régimen de propiedad  

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 
La figura anterior se muestra que el 92% de las viviendas son propias, el 6% son 
familiares donde viven varias familias (padres con su esposa, e hijos con sus esposas), y 
el restante 2% viven como caseros o alquilan la vivienda temporalmente con el terreno en 
la campaña agrícola. 
 
b) Material de construcción de pisos 
 
Del total de las familias encuestadas, 49 tienen pisos de cemento, 2 tienen pisos de 
piedra y las restantes 3 cuentan con pisos de tierra; como se muestra en la siguiente 
figura: 

 

Figura 2.22  Material utilizado en la construcción-pisos 

 

 
            Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.23  Distribución porcentual material de construcción pisos  

 
       Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 

De acurdo a la figura propuesta anteriormente se indica que el 90% de las viviendas 
tienen pisos de cemento, el 6% tienen pisos de tierra y el restante 4% de las viviendas 
tienen pisos de piedra. 

 
c) Material de construcción de muros 

 
Según las encuestas realizadas a cada familia, 44 indicaron que las paredes de sus 
viviendas son de adobe, 14 indicaron que son de ladrillo y 1 familia indico que su vivienda 
es de barro/piedra; como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.24  Material usado en la construcción muros 

 
 Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 
 
 
 

6%

4%

90%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PISOS

Tierra

Piedra

Cemento

Series1
0

10

20

30

40

50

Barro/Piedr
a

Adobe Ladrillo

Series1 1 44 14

MUROS



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   67 

 

Figura 2.25  Distribución porcentual material de construcción muros 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 
Interpretando la figura anterior el 74% de la población tienen paredes construidas de 
adobe, el 24% cuenta con paredes construidas con ladrillo y el restante 2% de la 
población beneficiaria cuenta con paredes construidas de barro y piedra. 
 
d) Material de construcción de techos 
De acuerdo a las encuestas realizadas, 48 familias indicaron tener techos de teja y 8 
familias indagaron que sus techos son de calamina, como se muestra en la siguiente 
figura: 

  

Figura 2.26  Material usado en la construcción cubierta 

 
 Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 
 
 

2%

74%

24%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MUROS

Barro/Piedra

Adobe

Ladrillo

Series1
0

10

20

30

40

50

Teja Paja/Barro Calamina

Series1 48 0 8

CUBIERTA



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   68 

 

Figura 2.27  Distribución porcentual material de construcción techos  

 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
 

De acuerdo a la figura anterior, el 86% de la población beneficiaria tiene techos de teja y 
el restante 14% de la población cuenta con techos de calamina. 
 
e) Habitaciones promedio/familia 
 
En la siguiente figura se indica el número medio de ambientes con que cuenta cada 
familia en su casa: 2,6 dormitorios (significa que todos cuentan con más de 2 dormitorios 
en su vivienda), 1.1 cocina (significa que todos tienen más de 1 cocina en su vivienda, 0,7 
comedor (significa que solamente 30% de las familias no tienen baños y 0.9 baños 
(significa que el 10% de las familias no tienen baños ciegos).  

 

Figura 2.28  Número de ambientes por familia  

 
                            Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.29  Distribución porcentual de ambientes/ familia 

 
                             Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

La anterior figura indica que el 50% de los ambientes están destinados como dormitorios, 
el 20% destinado como cocina, el 17% como baños y el restante 13% como comedor de 
la familia. 

2.1.2.4.6 Alcantarillado 

En cuanto a los servicios de alcantarillado, las comunidades no cuentan con este servicio, 
sin embargo, se cuenta con otros medios de eliminación de excretas, como las letrinas y 
el campo abierto.  

Todas las familias que no tienen la oportunidad de contar con un sistema de eliminación 
de excretas, se ven obligadas a hacer sus necesidades en campo abierto, lo que se 
convierte en un foco de contaminación y por tanto a una mayor exposición de 
enfermedades y parásitos, poniendo en riesgo la sanidad de las mismas familias, de los 
animales domésticos y el medio ambiente (agua de las quebradas y aire). En la siguiente 
figura se muestra que del total de las familias entrevistadas 45 indicaron que tienen 
baños/letrinas y 7 indicaron que no cuentas con baños. 

Figura 2.30  Medios para la eliminación de excretas  

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 
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Figura 2.31  Distribución porcentual eliminación de excretas 

 

 
Fuente: Elaboración propia, a base de encuestas febrero de 2013. 

 
De acurdo a la figura propuesta, el 87% de la población beneficiaria cuenta con baños 
ciegos y el restante 13% de la población no cuenta con baños por lo que sus necesidades 
biológicas son realizadas a campo abierto. 
 

2.1.2.4.7 Infraestructura vial 

Los caminos de acceso a la comunidad son estables durante todo el año, se encuentran 
en buen estado (ripiados), a excepción para llegar al cierre de la presa en temporadas de 
lluvias no se puede acceder en vehículos ya que el rio corta los pasos en sus diferentes 
pasos de agua. A continuación mostramos un cuadro de acceso con distancias y el tipo 
de rodadura: 

 

Cuadro 2.13 Tramo, distancia y tipo de rodadura 

 
Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

 

2.1.2.4.8 Servicios de telefonía 

Toda la comunidad cuenta con el servicio de telefonía móvil, únicamente en algunos 
sectores se pierde la señal, pero en general se cuenta con este servicio. 

BAÑO/LETRINA
87%

CAMPO
13%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
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2.1.2.4.9 Recolección de residuos sólidos 

Los sistemas de recolección y tratamiento de basuras y residuos sólidos, no existen en 
ninguna de las Comunidades de área rural, por lo que en la mayoría de los casos la 
basura es quemada, enterrada en los terrenos, sirve  alimentación a los animales o lo 
tiran al aire libre.  

2.1.3 Identificación, medición, valoración de beneficios y costos sin proyecto 

2.1.3.1 Características agroclimáticas de la zona de riego 

2.1.3.1.1 Precipitación media mensual 

De acuerdo a la estación climatológica de Trancas, periodo 1984 – 2011, se tiene un 
registro de la precipitación media anual 792,2 mm/año. 

Los registros pluviométricos diferencian dos épocas, una lluviosa que comprende los 
meses de Noviembre a Marzo con el 88,3% del total de las precipitaciones anuales y una 
época invernal relativamente seca del mes de Abril a Octubre con un 11,7% de las 
precipitaciones totales.  

En la siguiente figura se observa la oscilación promedio que tiene la precipitación en la 
zona de Carachimayo tomando como referencia la Estación de Trancas (SENAMHI, 2012) 
para el período de 1984 a 2011, lo que significa 28 años de registros:  

Figura 2.32 Precipitación media mensual 

 
                              Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

 

2.1.3.1.2 Días con lluvia 

En la figura siguiente se muestra la distribución de la lluvia por días, los meses más 
lluviosos son desde octubre hasta abril, y los meses secos son desde mayo hasta 
septiembre, es decir son los meses más críticos. 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PP(mm) 173,8 148,6 132,6 24,2 5,8 1,2 0,5 2,5 10,9 47,7 92,2 152,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   72 

 

La distribución media que tiene los días con precipitación en la zona de Carachimayo 
tomando como referencia la Estación de Trancas (SENAMHI, 2012) para el período de 
1984 a 2011, con 28 años de registro se lo muestra en la siguiente figura:  

Figura 2.33  Días con lluvia media mensual 

 
                           Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

2.1.3.1.3 Temperatura mensual 

La determinación de la temperatura media tiene base en la información de la Estación de 
Trancas, cercana a la zona del proyecto: 

Para el área de influencia del proyecto: “Construcción Presa Carachimayo”, la 
temperatura media anual es de 17,7 ºC, con máximas medias de 25,6 ºC en los meses 
calurosos Octubre-Marzo y mínima media anual de 9,8ºC en los meses de invierno Abril a 
Septiembre que corresponden también a la época seca: 

Un detalle gráfico de las temperaturas clasificadas para la zona de estudio para el período 
1984 a 2011, se aprecia más abajo, notándose mínimas oscilaciones, especialmente 
entre las extremas. 
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Figura 2.34 Temperatura media mensual 

 
Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

 

2.1.3.1.4 Humedad relativa 

La humedad relativa considerada para el proyecto fue de la estación meteorológica de 
Canasmoro (periodo 1973-2002), que tiene una media de 65%, aumentando su 
intensidad respecto a la media en los meses de noviembre hasta abril y disminuyendo en 
los meses de mayo a octubre con valores inferiores a la media; como se lo muestra en la 
siguiente figura: 
 

Figura 2.35  Humedad relativa media mensual 

 
                      Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 
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2.1.3.1.5 Velocidad del viento 

La velocidad del viento considerada para el proyecto fue de la estación meteorológica de 
Canasmoro (periodo 1973-2002), que tiene una velocidad media de 1 m/s, se observa 
que las mayores velocidades se presentan en los en los meses de junio hasta diciembre y 
disminuyendo por debajo de la media en los meses de enero hasta mayo; como se lo 
muestra en la siguiente figura: 
 

Figura 2.36 Velocidad media mensual del viento (m/s) 

 
      Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 
 

2.1.3.1.6 Días con heladas 

En la figura siguiente, se muestra la distribución de los días con heladas, que comienza 
en el mes de mayo hasta el mes de septiembre, en los meses restantes no existe peligro 
de este fenómeno natural. 

Según la estación meteorológica de Trancas (periodo 1984-2011), se tiene una media 
acumulada de 14 días con helada al año, que están distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 2.37  Distribución mensual media de las heladas 

 

    Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 
 

2.1.3.1.7 Horas frio 

En la siguiente figura se muestra la distribución mensual de las horas frio para las 
comunidades de Carachimayo según el método Da Motta están distribuidas desde el mes 
de marzo hasta octubre donde se acumula una media de 827 horas frio/año,  y en los 
meses de noviembre hasta febrero no existe horas frio. Según la estación meteorológica 
de Trancas (periodo 1984-2011). 
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Figura 2.38  Distribución mensual de horas frio 

 
       Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

 

2.1.3.1.8 Sequias 

En la zona de Carachimayo el factor principal de la reducción de la superficie sembrada 
por cada familia es la sequía, la falta de agua para regar los cultivos, últimamente se ha 
convertido en un problema central. 

2.1.3.1.9 Erosión hídrica 

La erosión hídrica es otro fenómeno adverso, en los últimos años se ha constituido un 
tema de suma importancia para tomar en cuenta, las precipitaciones pluviales no todas 
las que caen a la superficie terrestre son beneficiosas ya que gran parte de ellas provocan 
escurrimiento fluvial provocando el arrastre de sedimentos y degradación de los suelos 
perdiendo no solo suelo sino la fertilidad de los mismos. 

Los suelos de las comunidades de Carachimayo  se encuentran altamente afectados por 
este   fenómeno natural debido a la Alta vulnerabilidad a que está expuesta en especial la 
comunidad de Carachimayo Bordo. Sin lugar a dudas es un fenómeno a tomar en cuenta 
para realizar estrategias de conservación de suelos en el área de estudio del proyecto. 

2.1.3.1.10 Evapotranspiración potencial 

En base a los parámetros climáticos principales recopilados para la zona de estudio, se 
ha calculado la evapotranspiración potencial del cultivo de referencia (ETo), a través de 
metodología de Penman Monteith aplicando la siguiente expresión: 
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Dónde: 

ETo = Evapotranspiración de referencia (mm/dia) 

Rn = Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m2/dia) 

Ra = Radiación extraterrestre (mm/dia) 

G = Densidad del flujo del calor del suelo (MJ/m2/dia) 

T =Temperatura media del aire a 2 m. de altura (ºC) 

U2 = Velocidad del viento a 2 m. de altura (m/s) 

es = Presión de vapor de saturación (kPa) 

ea = Presión real de vapor (kPa) 

es – ea  = Déficit de presión de vapor (kPa) 

 = Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/ºC) 

 = Constante psicrométrica (kPa/ºC) 

En el cuadro siguiente se presenta los valores calculados de la evapotranspiración del 
cultivo de referencia (ETo) para la zona de estudio. En el (anexos) se presentan los 
parámetros climatológicos adoptados para el cáculo de la ETo. 

Cuadro 2.14 Cálculo de la evapotranspiración potencial 

 

                                                Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETP ETP

mm/día mm/mes

Enero 5,76 178,44

Febrero 5,39 150,79

Marzo 4,89 151,44

Abril 3,99 119,80

Mayo 3,16 97,97

Junio 2,95 88,64

Julio 2,89 89,69

Agosto 3,62 112,30

Septiembre 4,49 134,64

Octubre 5,29 164,12

Noviembre 5,72 171,73

Diciembre 5,86 181,57

1.641,13

MESES

TOTAL
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Figura 2.39  Oscilación de la evapotranspiración potencial mensual 

 
         Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 
 

Según el cuadro y figura anteriores se puede deducir que los meses en los que existe 
menor evapotranspiración son: Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto con el 33,7% y los 
meses de mayor evapotranspiración son desde septiembre  hasta abril con el 66,3 % del 
total. De acuerdo a la metodología de cálculo se tiene una evapotranspiración potencial 
de 1.641,13 mm/año. 

2.1.3.1.11 Evapotranspiración real 

La Evapotranspiración Real (ETR) para los cultivos programados fue determinada en 
base a la ETP y el Kc estimados para la región, según la siguiente fórmula:    

                                          ETR = Kc  x  ETP 

                          Donde: 

                                          ETR = Evapotranspiración Real 

                                          Kc = Coeficiente de cultivo ponderado para cada mes 

                                          ETP = evaporación Potencial 

Fórmula que se encuentra inserta en el programa propuesto por el PRONAR (ABRO 02 
ver 3.1), los resultados obtenidos para los cultivos propuestos pueden ser vistos en la  
hoja del Balance Hídrico del proyecto (Ver anexos.). 

2.1.3.1.12 Balance hídrico 

Para la realización del siguiente balance hídrico, se consideró la precipitación pluvial 
media de la estación meteorológica de Trancas, la más cercana al área de influencia del 
proyecto y la evapotranspiración potencial calculado con el método de Penman Monteith 
como se muestra en la siguiente figura: 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Series1 178, 150, 151, 119, 97,9 88,6 89,6 112, 134, 164, 171, 181,

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Ev
ap

o
tr

an
sp

ir
ac

ió
n

 
P

o
te

n
ci

al
 (

m
m

/m
e

)



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   79 

 

Figura 2.40  Balance Hídrico 

 

                 Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

En la figura del balance hídrico se observa que la evapotranspiración potencial es mayor 
que la precipitación, por lo tanto existe un déficits de agua los 12 meses del año (desde 
junio a diciembre), déficits que alcanza a una acumulación total de 848,96 mm/año; que 
deberán ser cubiertos con el riego proveniente de la presa Carachimayo. 

No existe un exceso de agua en ningún mes, febrero es el mes con menos deficif (2,22 
mm). 

2.1.3.1.13 Clasificación climática 

Para las clasificaciones climáticas del área de influencia del proyecto, se utilizo la estación 
meteorológica de Trancas (periodo 1984 - 2011), se hizo aplicaciones a la metodología 
propuesta por Thoronthwaite; que responde a las siguientes expresiones: 
 

a) Índice hídrico (Im) 
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Cuadro 2.15 Regiones hídricas 

 

                                        Fuente: Guía de Agro-Meteorología 2000. 

El área de influencia del proyecto tiene un índice hídrico de 35,37, por lo tanto 
corresponde a una designación de una región hídrica ´´Húmedo´´. 

b) Índice de humedad (Ih) y aridez (Ia) 
 

 

 

 

 

Cuadro 2.16  Variación estacional de la eficiencia hídrica 

 

                 Fuente: Guía de Agro-Meteorología 2000. 

Se determinó un índice de humedad de 7,42 que corresponde a una designación de 
´´climas secos con poco o ningún excedente de agua´´. 

 

c) Índice de precipitación y temperatura efectiva 
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Este investigador ha definido dos índices generales, el de la precipitación efectiva (Pe) y 
el de la temperatura efectiva (Te), que responden a las siguientes expresiones: 

 

Clasificación según la precipitación efectiva (PE) 
 

 

 

  

Cuadro 2.17 Clasificación según la precipitación efectiva 

 

                       Fuente: Guía de Agro-Meteorología 2000. 

 

Se calculó una precipitación efectiva de 47,95 la misma que corresponde según su 
clasificación a un ´´clima semihumedo, con una vegetación sabana´´. 

Clasificación según la temperatura efectiva (TE) 
 

 

Cuadro 2.18 Clasificación según la temperatura efectiva 

 

                        Fuente: Guía de Agro-Meteorología 2000. 

La temperatura efectiva calculada fue de 95,71 según su clasificación corresponde a un 
´´clima mesotermal de vegetación floresta media´´. 
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2.1.3.2 Disponibilidad y calidad del agua 

2.1.3.2.1 Volumen de agua aprovechable 

La zona del proyecto se encuentra dentro de la cuenca exorreica de Carachimayo. La 
fuerte recarga del acuífero subálveo está dada por la precipitación pluvial principalmente y 
por infiltración del escurrimiento superficial de las quebradas. 

La cuenca Carachimayo drena los escurrimientos provenientes de la ladera de los cerros 
Carichi Mayu, Aguadas Lomas y Cruz Chico Lomas. Tiene una extensión de 46,85 Km2 
hasta el punto de cierre de la presa.  

Figura 2.41  Cuenca de aporte 

 

Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

Su curso principal está constituido por el Rio Carachimayo del cual ha derivado el nombre 
para la presa proyectada en el lugar. Los caudales mensuales en época de estiaje fluctúa 
entre los 20 – 30 l/s, en épocas de lluvias se presenta un incremento del caudal debido al 
escurrimiento superficial con predominio en los meses de diciembre a marzo. 
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En su interior presenta varias quebradas importantes, que corren de norte a sur, con 
escurrimientos intermitentes en época de lluvias. La mayor parte del año son quebradas 
secas. Algunas vertientes subterráneas producen un caudal uniforme, los cuales son muy 
bien aprovechados por los comunarios almacenando el agua en pequeñas obras (presas 
derribadoras y tomas directas) para su explotación en riego complementario durante la 
época lluviosa. 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte estimado real de caudales aforados para la cuenca de Carachimayo  son los 
siguientes: 

Cuadro 2.19 Aporte real efectivo/mes  

 

                   Fuente: Estudio de Hidrología, febrero de 2013. 

Los valores anteriores corresponden a la oferta de agua para el proyecto que alcanza a 
9.801.035,45 m3/año. 
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2.1.3.2.2 Calidad del agua 

Determinar la calidad de agua con fines de riego es un aspecto muy importante, debido a 
que el agua de buena calidad es un elemento vital para el desarrollo de una agricultura 
intensiva, pero también puede ocasionar daños al suelo y a las plantas si es que su 
calidad es mala, por lo tanto es importante realizar un análisis químico y su 
correspondiente interpretación, considerando los parámetros técnicos existentes para el 
mismo. 

Para los análisis correspondientes, se tomó una muestra de agua del Rio Carachimayo en 
la comunidad de Carachimayo Norte, que se constituye en la fuente principal de agua con 
fines de riego, la muestra fue tomada a la altura del cierre de la presa, desde este sitio se 
conducirá el agua de riego hasta los sectores o áreas agrícolas identificadas. 

En el siguiente cuadro, se muestran los resultados de las características químicas del 
agua de riego, que fueron determinadas en el laboratorio del Servicio Departamental 
Agropecuario (SEDAG)-Tarija. 

Cuadro 2.20 Análisis de aguas con fines de riego 

 

Fuente: Estudio de Identificación presa Carachimayo, 2010. 

Elaboración: DIA S.R.L. 

El cálculo de la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) ajustado, se determina en base a 
los cationes solubles Ca, Mg y Na como también CO3 y HCO3 de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 

Este RAS = 0.05 es bajo, implica que no existe peligro de intercambio de sodio (Na) por 
otros cationes en el complejo coloidal del suelo, no limita los rendimientos de los cultivos 
propuestos en la cédula. 

El pH (T=20º), obtenido es de 6.30 considerado suavemente ácido dentro del rango 
normal para fines de riego. 

El valor de la conductividad eléctrica CE (1.5) (T=20º), es de 0.14 mmhos/cm, lo que 
indica que se encuentra dentro de los límites aceptables para riego (0 – 3 mmhos/cm), por 
lo que no existe el peligro de la salinización de los suelos, sin embargo se debe tener 
cuidado con los cultivos muy sensibles, el índice de la salinidad efectiva de 0.14 mg/lt se 
encuentra calificado como “bueno” para riego. Sobre la base de lo expuesto y de acuerdo 
a resultados del análisis de agua la concentración de sales es media (S2), es decir sin 
riesgos. 
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El valor de CO3 de cero significa que el agua de riego es “buena”, no existe problema de 
retención de carbonatos en la solución edáfica. 

La concentración de cloruros (Cl = 0.13 meq/cm) es muy baja para ser tóxico, no presenta 
ningún problema para los cultivos propuestos. Los demás elementos químicos que 
contiene el agua, están dentro de un rango óptimo para el uso del riego, que están de 
acuerdo a los resultados del laboratorio. 

Por todo lo anterior, se puede juzgar que la calidad de agua en el río Carachimayo, es 
apta para el riego de alta calidad y sin ningún tipo de riesgo perjudicial, en lo referente al 
suelo y a las plantas. 

Además se puede tener una idea de la buena calidad del agua porque en las áreas 
cultivadas y regadas, no se nota la presencia de sales en los terrenos y luego por el 
consumo humano y animal desde muchos años atrás sin producir problemas de salud y 
por la condición la presencia de vertientes y la cuenca cercana con vegetación y suelos 
sin transformaciones desde su estado natural. 

En época de estiaje no se corre el riesgo de contaminación, porque no se tiene actividad 
industrial, minera o de otro tipo tanto en la cuenca como en las áreas de riego. 

2.1.3.2.3 Clasificación del agua con fines de riego 

La inter-relación de la Conductividad Eléctrica (CE) y la Relación de Adsorción de Sodio 
(RAS), se ha interpretado mediante el uso del Diagrama para la Clasificación de las 
Aguas para Riego, según el procedimiento del U.S.D.A. (SALINITY LABORATORY 
STAFF). 

El resultado de esta ínter-relación corresponde a la clasificación C1-S1 (ver figura Nº12 y 
reporte del análisis de aguas con fines de riego anexos); por lo tanto el significado e 
interpretación de esta clase de agua es la siguiente: 
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Figura 2.42  Clasificación de las aguas con fines de riego 

 

Fuente: Temas de Edafología, agosto de 2007. 

Clasificación salina: C1.- Corresponde a aguas de baja salinidad, que se usa sin peligro 
para el riego de todos los cultivos y en todos los tipos texturales de suelos sin ninguna 
restricción.  

Clasificación sódica: S1.- Son aguas con baja concentración de Sodio (Na), no existe 
peligro de alcalinización del suelo, pueden usarse para el riego de todos los cultivos y en 
todos los tipos de suelos sin ningún riesgo de alcanzar niveles peligrosos de sodio 
intercambiable. No obstante algunos cultivos sensibles, como los frutales, pueden 
acumular cantidades perjudiciales de sodio. 

Por todo lo indicado en los párrafos anteriores, se puede juzgar que la calidad del agua, 
es apta para el riego de alta calidad y sin ningún tipo de riesgo perjudicial, en lo referente 
al suelo y a la planta. 
 
 

2.1.3.3 Evaluación de los suelos en el área de riego 

2.1.3.3.1 Tenencia de la tierra 

La forma de tenencia de la tierra en el área de influencia del proyecto, se relaciona con el 
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proceso de la Reforma Agraria, otorgando al productor el derecho de propiedad y uso de 
la tierra, dentro de los márgenes establecidos por la ley. 

Todos los comunarios son dueños absolutos de sus tierras, ellos mismos las trabajan y 
cultivan, no se alquilan las tierras ni se dan a medieros, la falta de riego hace que la 
agricultura no sea atractiva a realizar una inversión.  

Una de las características, es la presencia de una variedad de tipos de propiedad, acorde 
al tipo de explotación y vocación agropecuaria de la zona.  

Se puede distinguir cuatro tipos de propiedad: 

o Dotación por Reforma Agraria 

o Herencia 

o Compra 

o Otros (alquiler, medieros, etc.) 

 

Cuadro 2.21 Origen y tenencia de la tierra 

 

                   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

En el cuadro anterior se indica que la tenencia de la tierra es principalmente por herencia 
que en términos porcentuales alcanza al 43%, el 22% corresponde a la dotación mediante 
la reforma agraria, el 17% corresponde a la adquisición mediante compra directa y el 
restante 18% realizo la compra de la tierra, el 20% es por la reforma agraria y finalmente 
el 18% por otros motivos (alquiler, medieros, etc.).  
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Figura 2.43  Tamaño de la unidad productiva/familia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

De acuerdo a la información obtenida se tiene que las familias cuentan con rangos 
variables desde 0,5 hasta 15 has, teniendo un promedio total de 2,7 has/Familia 
distribuidas en 2,7 parcelas, donde 2,2 has son cultivables, esta campaña cultivaron un 
promedio de 1.8 has/flia, donde 1,1 se lo cultiva con riego complementario y 0,6 has a 
temporal, se tiene también 0,6 has destinadas al pastoreo. Los terrenos son planos a 
relativamente planos con muchas quebradas y ríos, especial para la agricultura bajo riego. 

Figura 2.44  Escala de explotación superficie cultivable 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 
 
La figura anterior, indica que el 56% de la población beneficiaria tiene superficies de 
tierras mayores a 1 ha, el 36% de la población tienen superficies entre 0,5 a 1 ha y el 
restante 8% de la población tiene una superficie menor a 0,5 has. 
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2.1.3.3.2 Caracterización fisiográfica 

En el área de estudio están formados por rocas sedimentarias de edad ordovícica inferior 
correspondiente a la formación Iscayachi (areniscas, limonitas, lutitas verdes (con 750m 
de espesor medio y por encima de esta formación Cieneguilla (limolitas verdes) con  
material, con pendientes abruptas y escarpadas, algunas serranías presentan dos partes 
importantes claramente identificadas que son las cimas y las laderas: 

Cuadro 2.22 Clasificación fisiográfica 

 
Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

 
Las serranías; presentan rocas de origen sedimentario, pertenecientes al Ordovícico, 
Litológicamente están constituidas por limolitas finamente estratificadas, ligeramente 
plegadas poco resistentes a la meteorización. Por sus características topográficas y de 
suelos, estas unidades fueron descartadas para el levantamiento a nivel de semidetalle. 

El pie de monte; está ubicado inmediatamente después de la Serranía, está compuesto, 
por lo general de material clástico, proveniente de la soca transportada a las partes bajas 
por deslizamientos e intemperismo, dando origen a depósitos coluvio-aluviales.  

Las terrazas; se encuentran en el fondo de los valles de topografía que varía de plana a 
casi plana e ligeramente ondulada, son superficies que revelan antiguos niveles del fondo 
de valle, las que se originaron por la erosión. De acuerdo a su posición relativa al nivel de 
base actual del río, se identificaron las terrazas actuales, sub recientes y recientes, las 
que taxonómicamente se  clasificaron con los Ordenes Entisoles e Inceptisoles, que se 
caracterizan por ser suelos jóvenes con desarrollo pedogenético incipiente. 

2.1.3.3.3 Caracterización físico-químico 

Para la interpretación de los resultados de los laboratorios se tomarán en cuenta, las 
normas establecidas por el Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT) Santa 
Cruz. 

 

Mediante la interpretación adecuada de los resultados de laboratorio, se podrá determinar 
un uso apropiado de los suelos, mejorando su producción y la productividad de los 
cultivos basándose en sus requerimientos y necesidades, que varía de acuerdo al cultivo 
a ser establecido.  
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La interpretación de los análisis físico-químicos corresponde a 12 perfiles realizados en el 
área de influencia de la presa Carachimayo con la extracción de 36 muestras de los 
diferentes horizontes contenidos en cada perfil. A continuación en el siguiente cuadro 
presentamos la interpretación de los resultados en base a los análisis realizados por el 
laboratorio del SEDAG-Tarija. 

Cuadro 2.23 Características químicas de los perfiles modales 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a análisis químico de suelos, febrero de 2013. 
 

2.1.3.3.4 Clasificación taxonómica 

Dentro del área de influencia del proyecto “Construcción Presa Carachimayo” según la 
clasificación taxonómica realizada, se han encontrado dos órdenes de suelos: entisoles e 
inceptisoles. 

Entisoles 

Dentro del Orden de los Entisoles, se ha identificado el sub orden de los Orthentes, los 
cuales son suelos de origen coluvio aluviales con una textura franco arenosas a areno 
francosas. El contenido de carbón orgánico se distribuye irregularmente con la 
profundidad, lo que indica estratificación en el perfil.  

 Inceptisoles 

Que se refieren a aquellos suelos que tienen horizonte de alteración que pierden bases de 
hierro y aluminio, pero tienen minerales fácilmente intemperizados y no presentan un 
horizonte aluvial enriquecido con arcilla silicatada (horizonte cámbico) o materiales 
amorfos mezclados con aluminio y carbón orgánico (horizonte espódico), que tampoco 
presentan horizontes gíbsicos  matrices ni presentan plintitas, pertenecen al Orden de los 
Inceptisoles. En ciertas condiciones se permiten los horizontes diagnósticos más comunes 
como el cámbico y ócrico, también se acepta un fragipan o duripan, que pertenezcan al 
Orden de los Inceptisoles. 

Determinación de familias y series 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   91 

 

Las familias están establecidas dentro del sub grupo, sobre la base de propiedades físicas 
y químicas similares que afectan su manejo. Entre las propiedades consideradas en los 
horizontes de mayor actividad biológica debajo de la capa arable están: distribución del 
tamaño de las partículas, contenido de minerales, régimen de temperatura, humedad 
equivalente, profundidad efectiva, consistencia, pendiente del suelo y grietas 
permanentes. El nombre de la familia consiste en el nombre del sub grupo y los adjetivos 
de serie.  

Cuadro 2.24 Clasificación taxonómica de suelos 

 

Fuente: Elaboración propia, febrero de 2013. 

2.1.3.3.5 Clasificación con fines de riego 

Cuadro 2.25 Tierras con aptitud para riego 

 

Fuente: Elaboración propia, marzo de 2013. 
 

CLASE 2  

Abarca una superficie de 53,18 Has., con un 4,45%  del área total estudiada, esta clase 
se halla representada por la siguiente sub clase: 

Sub clase  2s con  53,18 Has. 

Están formados por sedimentos coluvio aluviales, con topografía plana a casi plana 0 – 
2% y textura fina, el área en algunas áreas esta con cultivos anuales y otros en barbecho, 
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por sus limitaciones moderadas hace que su capacidad productiva sea menor de los de la 
clase I. 

Requiere prácticas de conservación y sistemas de riego apropiados, son necesarias como 
sub solados debido a sus texturas pesadas y la incorporación de enmiendas orgánicas, 
aplicación de fertilizantes que mejorarán sus aptitudes productivas. 

CLASE 3 

Abarca una superficie de 298,60 Has., y representa el 24,96%, de la superficie total, la 
clase 3 está representada por las subclases: 

 Sub clase 3s con 229,55 Has. 

 Sub clase 3sd con 69,05 Has. 

En general son sedimentos coluvio aluviales de topografía variable moderadamente 
inclinadas a onduladas, existen áreas que están cubiertos con cultivos anuales y 
perennes. 

Estos suelos poseen condiciones para riego, pero su calidad agrícola es mucho más 
restringida que la clase 2, requieren prácticas de manejo de suelos y agua. A fin de 
subsanar las limitaciones presentes, es necesario realizar nivelaciones siguiendo las 
curvas de nivel a objeto de controlar la erosión hídrica. También es necesario incorporar 
enmiendas orgánicas para mejorar la textura y estructura superficial con aradas 
profundas, realizar cultivos en cuevas de nivel y la formación de terrazas. 

CLASE 4 - 5 

Presenta una superficie de 220,86 Has., y representa el 18,47% del área total estudiado 
está representado por las sub clases:  

 Sub clase 4sd con 8,83 Has. 

 Sub clase 4se con 60,36 Has. 

 Sub clase 4sp con 79,76 Has. 

 Sub clase 5s con 71,92 Has. 

En su mayoría formados por sedimentos coluvio aluviales, afectados por su relieve 
inclinado, son suelos profundos y delgados y en algunos casos afectados por la presencia 
de piedras en la superficie y dentro del perfil, en general están cubiertos por cultivos 
perennes y vegetación natural constituidas por arbustos y pastos naturales que se 
constituyen importantes para el pastoreo. Esta clase por sus limitaciones, requiere 
prácticas correctivas muy intensas. 

Las prácticas aconsejables son: cultivos en fajas, curvas de nivel y terrazas, selección de 
un buen sistema de riego con el objeto de evitar la erosión hídrica, en estas tierras es 
necesario implementar cultivos de alta rentabilidad (frutales). 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   93 

 

CLASE 6sp 
 
Son suelos no aptos para ningún tipo de agricultura, en general en su totalidad son 
afloramientos rocosos en procesos de formación de suelos, son considerados como áreas 
misceláneas, tienen una superficie de 623,46 Has que representan el 52,12%. 

2.1.3.4 Sistemas de producción agropecuaria actual 

2.1.3.4.1 Cultivos a temporal y bajo riego 

Los comunarios del área de influencia del proyecto tienen establecido un sistema 
productivo bajo riego en 2 épocas: a) época lluviosa o de verano (riego complementario) y 
b) época de sequía o de invierno (riego suplementario).  

Por otra parte, los regantes también tienen otras áreas de cultivo que son a temporal y 
que están ubicadas fuera de la influencia de los canales de riego, son áreas de mucha 
importancia por la extensa superficie que representan y que en su mayor parte son 
sembrados con maíz y avena ambos para grano. 

Los cultivos a temporal en su generalidad son sembrados una vez que se haya producido 
las primeras lluvias que ocurre generalmente a principios de diciembre, prolongándose 
hasta el mes de febrero y dependiendo del ciclo vegetativo de los cultivos.  

Los principales cultivos según orden de importancia en las comunidades son: el maíz, 
papa, arveja, alfalfa, trigo, avena entre otras como hortalizas menores y frutales como 
durazneros y vid. La producción agrícola bajo riego suplementario y complementario 
(invierno) asciende a 73,43 has, siembras que son escalonadas comenzando desde julio 
a diciembre y la superficie sembrada a temporal (verano) sin ninguna aplicación 
complementaria de riego es de 312,74 has., siembras que se realiza a partir de los 
primeros días de enero en adelante. 

En el siguiente cuadro se presenta la “Cédula actual de cultivos bajo riego”, en la 
“situación sin proyecto” tomando en cuenta solo los cultivos que pertenecen a la zona de 
influencia del proyecto que abarca a las tres comunidades del sector Carachimayo. Esta 
cédula de cultivos se ha elaborado en base a encuestas realizadas a los beneficiarios y a 
la inspección de campo realizada en la zona de estudio. 

Cuadro 2.26 Cedula actual de cultivos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

(has) (%) (has) (%) (Has) (%)

Maiz 176,12 56,32 5,91 8,05 182,03 47,14

Papa 58,71 18,77 24,00 32,69 82,71 21,42

arveja 36,18 11,57 9,03 12,30 45,22 11,71

Alfalfa 0,00 0,00 21,78 29,67 21,78 5,64

Trigo 22,65 7,24 0,00 0,00 22,65 5,86

Avena 19,08 6,10 0,00 0,00 19,08 4,94

Durazno 0,00 0,00 12,70 17,30 12,70 3,29

TOTAL 312,74 100,00 73,43 100,00 386,16 100,00

CULTIVOS
VERANO INVIERNO TOTAL
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Las superficies adoptadas en definitiva responden a la información brindada por los 
usuarios en las mismas comunidades a las brigadas de encuestadores.  

Además sabemos que la cédula de cultivos no es estática, sino más bien dinámica, 
encontrándose años en donde las superficies sembradas tienden a aumentar en algunos 
cultivos y a disminuir en otros o viceversa. 

Figura 2.45  Distribución porcentual cedula de cultivos 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

La distribución en términos porcentuales de la cedula de cultivos actual según su orden de 
importancia es: el 47% de la superficie cultivada se lo destina al cultivo del maíz, el 21% 
de la superficie cultivada al cultivo de papa, el 12% de la superficie al cultivo de arveja, el 
6% al cultivo de alfalfa, el 6% al cultivo de trigo, el 5% al cultivo de avena y el restante 3% 
a cultivos de frutales como es el caso del duraznero. 

Existen otros cultivos hortícolas, leguminosas y frutales como manzana, peras, higueras, 
vid, nogal, ciruelos, etc., que en superficie total son inferiores a una hectárea por lo que no 
se los considero importante su incorporación en la cedula actual.  

A continuación se describen los principales cultivos: 

Maíz, es un cultivo que se practica en toda la zona de influencia del proyecto, se produce 
con dos finalidades: choclo y grano. Cuando la producción es para grano, la mayor parte 
de la producción se la utiliza para el consumo familiar y como forraje para los animales 
(aves de corral y porcinos), los excedentes se destinan a la venta, se cultiva en terrenos 
bajo riego donde se asegura la producción con el riego complementario y también se 
cultiva en terrenos a secano, la época de siembra varía de noviembre a diciembre y la 
cosecha se realiza en los meses de abril y mayo. Mientras que, la producción de choclo 
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es netamente para la comercialización, la siembra se realiza en agosto y la cosecha en 
diciembre y enero, solamente se cultiva en terrenos bajo riego. 

Papa, es uno de los productos agrícolas imprescindible de dieta familiar campesina, se 
cultiva en toda la zona del proyecto, actualmente la superficie cultivada es mínima y los 
rendimientos son bajos debido a diferentes factores climáticos adversos, el ataque de 
plagas y a la falta de riego principalmente. Es un producto que se siembra en dos épocas, 
la miska se siembra en el mes de agosto y se cosecha en diciembre, mientras tanto que la 
papa de verano o tardía se siembra en el mes de febrero y se cosecha en mayo. 

Arveja, es una leguminosa que se cultiva en toda la zona de influencia del proyecto, por 
su contenido nutritivo es un producto importante para el dieta familiar de los habitantes de 
la zona, se cultiva en dos épocas; en el invierno la siembra se realiza en el mes de julio y 
la cosecha en el mes de noviembre y en la época de verano se siembra en el mes de 
febrero (después de la cosecha de papa) y la cosecha se efectúa a partir del mes de 
mayo, donde se obtienen buenos precios en los mercados, debido a que no existe oferta 
del producto por las heladas que se presentan en otras regiones productoras. 

Alfalfa, es una leguminosa que se lo utiliza como forraje, importante en la dieta del 
ganado lechero por su  alto contenido de proteínas con relación a otras especies 
forrajeras, debido a que es una leguminosa importante para la preparación de henos y 
ensilajes que se los conserva para alimentar al ganado en época de estiaje, en realidad 
toda la producción se los destina para el consumo de los diferentes ganados que tienen 
los beneficiarios, la siembra se realiza una sola vez por ser un forraje perenne y los cortes 
se lo realiza durante todo el año siempre que se lo aplique los riegos oportunos. 

 
Avena, este cultivo se lo realiza con el fin de proveerse de grano y forraje para el ganado 
por lo que su cultivo es muy practicado en la zona. La siembra se realiza en el mes de 
enero y cosecha en abril. 

 
Trigo, es uno de los productos imprescindible de la dieta familiar, especialmente para la 
elaboración de pan, generalmente en la zona de Carachimayo se lo cultiva en la segunda 
siembra en época de verano (después de la papa o maíz chocho) es completamente 
dependiente de las lluvias y no se lo aplica riegos complementarios. 

La siembra se lo realiza en el mes de Enero a febrero y se cosecha en mayo-junio.  

Frutales, la zona de Carachimayo tiene un gran potencial para la producción de frutales, 
tales como el durazno y la uva (vid); sin embargo, actualmente solamente existen plantas 
de durazno que son manejados de forma tradicional, las mismas se encuentran en los 
linderos de las parcelas de cultivo, no existen plantaciones puras.  

2.1.3.4.2 Calendario agrícola 

De acuerdo a las costumbres y tradición agrícola de los productores de la zona del 
proyecto, el calendario agrícola de los principales cultivos está dirigido a la obtención de 
dos cosechas por año (invierno y verano).  
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El ciclo productivo actual comienza en el mes de junio y julio para los cultivos de invierno 
y en el mes de noviembre y diciembre para los cultivos de verano y las cosechas se 
realizan en el mes de noviembre a diciembre hasta enero para los cultivos de invierno y 
en mayo y junio para los cultivos de verano.  

La preparación de tierras, se realiza en los meses de junio y noviembre para los cultivos 
de invierno y verano respectivamente, consiste en barbechos, incorporación de abonos 
orgánicos (vegetales y animales). 

En el siguiente cuadro se muestra el calendario actual de los cultivos: 

Cuadro 2.27 Calendario agrícola sin proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

Cuadro 2.28 Calendario agrícola según épocas de siembra y cosecha 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

Como se observa en la cédula la rotación de los cultivos sigue un patrón tradicional que 
se adecua a las condiciones agroecológicas de la zona y principalmente al régimen de 
lluvias y está orientada al cultivo del maíz principalmente. 

En general, la tecnología de producción agrícola y frutícola es del tipo tradicional, basada 
en el uso de la yunta para las actividades de preparación del terreno, siembra y labores 
culturales y arado de madera con una reja metálica que es incorporada al mismo para 
facilitar la penetración y el roturado del suelo. 

MES J J A S O N D E F M A M

Maiz grano 176,12 176,12 176,12 176,12 176,12 176,12

Maiz Choclo 5,91 5,91 5,91 5,91

Papa miska 24,00 24,00 24,00 24,00

Papa Intermedia 58,71 58,71 58,71 58,71 58,71 58,71

Arveja verde 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03

Arveja verde 36,18 36,18 36,18 36,18 36,18

Alfalfa 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78 21,78

Trigo 22,65 22,65 22,65 22,65 22,65

Avena 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08

Durazno 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70

TOTAL 34,48 34,48 73,43 73,43 73,43 73,43 278,35 347,22 347,22 347,22 347,22 347,22

INVIERNO VERANO
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En la zona desde hace algunos años ya se cuenta con maquinaria agrícola, tractores que 
trabajan bajo la tuición de la federación de campesinos apoyando en la preparación de los 
suelos (arada, rastreada y nivelada), el beneficiario solamente debe cubrir los gastos de 
diesel, también existen tractores de privados que también brindan este mismo servicio; las 
siembras se lo realiza con bueyes y las labores culturales con herramientas propias como; 
azadón, pala, picota, hoz, machete, arados de palo, etc.  

No se cuenta con infraestructura de almacenamiento para los productos. Las semillas, 
pesticidas y las cosechas son guardados en la misma vivienda del agricultor. 

Para reponer la fertilidad del suelo se utiliza abono natural o estiércol de ganado ovino, 
caprino y bovino para el cultivo de papa. 

2.1.3.4.3 Rendimientos de los cultivos 

Los rendimientos estimados de la producción actual de los principales cultivos, se 
muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro 2.29 Superficie, semilla usada y rendimientos/cultivo/familia 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

Cuadro 2.30 Superficie, semilla usada y rendimientos/hectárea 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

Los rendimientos de los cultivos son en su mayoría bajos y en el caso del trigo medios, 
debido principalmente a los déficits hídricos que se presenta por la dificultad de realizar 
los riegos oportunos, también existen otros factores que influyen en la producción, como 
el ataque de plagas y enfermedades y los factores climáticos adversos como las heladas 
tempranas y tardías especialmente. 
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La agricultura en general es de subsistencia, por las pequeñas escalas de producción 
comercializables, el almacenamiento de las cosechas se efectúa en diferentes ámbitos de 
las viviendas que no son los más aptos para mantener una calidad aceptable de las 
cosechas almacenadas. 

2.1.3.4.4 Nivel tecnológico de la población 

a) Tipo de labranza 
El medio de labranza más utilizado es la yunta y la mano de obra familiar. La preparación 
de los terrenos, para las siembras de verano se realiza entre los meses de septiembre y 
octubre. Para las siembras, esta actividad consiste, en una arada y dos cruzadas con 
yunta. En estas actividades trabaja, generalmente el agricultor apoyado por algún 
miembro de la familia o alguno de sus parientes. 

La preparación de los terrenos, se constituye en la actividad principal y comprende 
diversas tareas, como el riego abundante en terrenos que cuentan con riego, previo al 
arado del terreno. Para esta actividad, los regantes trabajan provistos de una pala y un 
pico, herramientas para la distribución del agua de manera uniforme y continua por toda la 
parcela. 

b) Métodos de riego 
La siembra de papa, maíz y arveja (siembra grande), es por inundación, después, los 
subsiguientes riegos una vez germinada la planta es por surcos hasta la cosecha. 
Mientras que el riego en los frutales es por ahoyado, desde la preparación del terreno 
hasta la cosecha. 

 
c) Siembra 
En esta actividad participa la mano de obra familiar conducidos por el jefe de familia 
ayudados por los hijos jóvenes. Uno de ellos ayuda a conducir los bueyes, a fin de que se 
desplacen constantemente, otro miembro vigila el correcto trazado de los surcos y el resto 
de la familia (hijas, esposa) deposita la semilla, fertilizante químico y guano al surco. 

A continuación presentamos un resumen de la población que usa fertilizantes químicos en 
sus siembras, los datos son una media de 6 cultivos considerados en la cedula actual, por 
lo que se difiere la fertilización/cultivo, por ejemplo los menos fertilizados son la alfalfa, la 
avena y el trigo y los mas fertilizados son la papa, el maíz y la arveja.  

En la siguiente figura se muestra que el 46,8% de la población beneficiaria hace uso de 
fertilizantes químicos como: urea (46-00-00), fosfato diamonico (18-46-00), triple quince 
(15-15-15), nitrofosca entre otros en las diferentes fases fenológicas de la cedula de 
cultivos y el restante 53,2% de la población todavía no usa estos productos. 
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Figura 2.46  Población que usa fertilizantes químicos 

 

            Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 

Las encuestas realizadas nos muestran que el 51% de la población beneficiaria usa los 
abonos orgánicos (huano de chiva, ovejas y vaca) para fertilizar los suelos cultivados por 
lo menos cada dos u tres años y el restante 49% de la población indico que no realiza 
fertilizaciones con estos abonos por que los costos no son accesibles a su economía. 

Figura 2.47  Población que usa abonos orgánicos 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

d) Labores culturales 
Dependiendo del cultivo, el deshierbe se realiza con herbicidas y manualmente en la 
papa, maíz y arveja y el aporque del terreno es efectuado con yunta.  

SI NO

FERTILIZANTES

Series1 46,8 53,2

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

USO DE FERTILIZANTES QUIMICOS EN CULTIVOS

SI NO

ABONOS

Series1 51,0 49,0

48,0

48,5

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

51,5

USO DE ABONOS ORGANICOS EN CULTIVOS
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No se observa el uso de biocidas para el control de plagas o enfermedades, sin embargo, 
los agricultores manifiestan que la producción disminuye cada vez más. Algunos 
productores que cuentan con riego usan pulverizadores mecánicos para aplicar productos 
fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. 

En la siguiente figura se muestra que el 46,8% de la población beneficiaria usa productos 
fitosanitarios como fungicidas, insecticidas, acaricidas y herbicidas para el control de 
plagas, enfermedades y malezas en todo el ciclo fenológico de los diversos cultivos y el 
restante 53,6% indicaron que no utilizan ninguna clase de estos productos por lo que su 
producción se ve afectada en gran manera: 

Figura 2.48  Población que usa pesticidas 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 
e) Cosecha y almacenamiento 
 
Las cosechas son manuales, y se la realiza con mano de obra familiar, si es necesario se 
recurre a la torna vuelta, para esta actividad cuentan con herramientas menores. 

Después de la cosecha del maíz en grano, el producto es guardado en los Pihuras, 
construidas con arbustos del lugar y ubicados en uno de los cuartos mejor aireados de la 
vivienda del agricultor. El trigo y avena y otros granos que se producen en menor cantidad 
que el maíz se guardan en bolsas de hilo de lana de oveja confeccionados por la esposa, 
la papa en pilones (silos). 

2.1.3.4.5 Valor de la producción agropecuaria actual 

Para determinar el ingresos por concepto de la producción agrícola, se ha elaborado 
hojas de costos de producción detallados para cada cultivo (Ver anexos), en base a 
encuestas semiestructuradas y observaciones de campo. 

Con el conocimiento de los rendimientos, costos de producción y destino de la 
producción, se estimó los ingresos anuales en la situación sin proyecto del área de 
influencia de riego. Como se indica en el siguiente cuadro: 

SI NO

PERTICIDAS

Series1 46,8 53,2

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

USO DE PESTICIDAS EN CULTIVOS
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Cuadro 2.31 Valor de la producción actual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 
El costo total de inversión para la producción agrícola de las 386,16 hectáreas de los siete 
cultivos principales, es de aproximadamente 2.091.658,66 Bs. y el total de ingreso bruto 
generado por la producción agrícola actual alcanza a 2.970.811,94 Bs, en consecuencia 
se tiene una utilidad neta de producción de 879.153,28 Bs. 

Considerando un número de 256 familias beneficiarias, se genera un ingreso medio de 
3.434,19 Bs/familia beneficiada, obteniendo un ingreso percapita de 660,42 Bs. 

El análisis de ingresos realizado en la situación sin proyecto, fue realizado a base de 
hojas de costos donde se consideró el costo de todos los insumos usados y la mano de 
obra, los rendimientos y precios de venta levantados en las encuestas socioeconómicas. 

2.1.3.4.6 Acceso a créditos y asistencia técnica 

Las Instituciones que apoyan con proyectos a las comunidades beneficiarias del área de 
influencia las observamos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2.32 Apoyo de instituciones a las comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

En cuanto a los créditos, la comunidad trabaja con diferentes instituciones crediticias en 
especial con PRODEM y con el Banco Unión que maneja recursos del fondo de 

Valor Neto de la Producción (Bs) Valor

Cultivo Sin Proyecto Neto

ha Cost/ha Total costo Ing/ha Total Ing. Bs.

Maiz 182,03 3.785,08 689.000,11 3.513,30 639.528,70 -49.471,41

Papa 82,71 10.892,01 900.852,80 18.477,19 1.528.205,41 627.352,61

arveja 45,22 4.550,48 205.765,48 8.680,00 392.496,25 186.730,77

Alfalfa 21,78 3.923,27 85.466,85 7.286,44 158.732,29 73.265,45

Trigo 22,65 3.553,41 80.471,13 4.804,38 108.800,73 28.329,60

Avena 19,08 3.526,00 67.265,23 974,40 18.588,55 -48.676,68

Durazno 12,70 4.947,80 62.837,06 9.800,00 124.460,00 61.622,94

Total 386,16 2.091.658,66 2.970.811,94 879.153,28

N°  Familias: 256

Ingreso/familia 3.434,19

Ingreso/percápita 660,42
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Desarrollo Productivo; en estos últimos años vienen trabajando con dinero que reciben del 
PROSOL, y es utilizado para la compra de tubería de polietileno para mejorar sus 
sistemas de riego, bombas y animales (vaquillas). 

2.1.3.4.7 Destino de la producción 

La producción de la alfalfa se lo destina un 91% para el consumo animal, un 9% para la 
venta como forraje como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.49  Destino de la producción de alfalfa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 
La producción del maíz, el 35% se lo destina para el consumo familiar,  el 32% para el 
consumo animal, el 25% para la venta y el restante 8% se lo reserva para semilla de la 
próxima siembra, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.50  Destino de la producción de maíz 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
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La producción del cultivo de la papa, el 51% se lo destina para el consumo familiar, el 
37% para la venta y el restante 12% se lo destina para semilla de la próxima siembra, 
como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 2.51  Destino de la producción de papa 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 
La producción resultante del cultivo de la avena; el 50% se lo destina para el consumo 
animal, el 25% para el consumo familiar y el restante 25% para la venta, ver la siguiente 
figura:  

Figura 2.52  Destino de la producción de avena 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 
Referente a la producción proveniente del cultivo del trigo, el 51% de la producción se lo 
destina para el consumo familiar, el 37% para la venta y el restante 11% se lo guarda en 
graneros para la próxima siembra, ver siguiente figura: 
 

 

 

51%

0%

37%

12%

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA

Consumo Familiar

Consumo Animal

Venta

Semilla

25%

50%

25%

0%

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE AVENA

Consumo Familiar

Consumo Animal

Venta

Semilla



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   104 

 

Figura 2.53  Destino de la producción de trigo 

 
        Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

La producción proveniente del cultivo de la arveja, el 48% se lo destina para el consumo 
familiar, el 39% se lo destina para el mercado y el restante 10% se lo destina para semilla 
como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.54  Destino de la producción de arveja 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

2.1.3.4.8 Acceso a mercados o ferias cercanas 

Los lugares donde se comercializa la producción que sale de las comunidades 
beneficiarias es el mercado campesino de Tarija en un 98% y el restante 2% comercializa 
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en diferentes ferias agrícolas que se desarrollan en su municipio y municipios vecinos. Ver 
la siguiente figura: 
 

Figura 2.55.- Lugares de venta de la producción 

 
      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 
La población encuestada indico que el 80% de su producción es vendida a intermediarios, 
el 15% a minoristas, el 3% directo al consumidor final y el restante 2% a mayoristas. Ver 
siguiente figura: 

Figura 2.55  Quien compra su producto 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
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2.1.3.4.9 Apoyo de organizaciones e  instituciones 

a) Recibe algún tipo de asistencia técnica 
El 81% de la población encuestada indico que no reciben ningún tipo de asistencia técnica 

en su comunidad y el restante 19% dijo que si reciben apoyo en asistencia técnica. Ver 

figura siguiente. 

Figura 2.56  Reciben algún tipo de asistencia técnica   

 

      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 

 
b) En que rubro recibe la asistencia técnica 
La asistencia técnica está distribuida en diferentes rubros como ser: el 54% en manejo de 
cultivos, el 33% en manejo de planas agrícolas y el restante 13% en técnicas de cosecha. 
Ver figura nº 28: 

Figura 2.57  Rubro en que recibe asistencia técnica 

 
    Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
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2.1.3.5 Sistema actual de riego 

2.1.3.5.1 Infraestructura 

El sistema de riego actual en la zona se realiza por inundación mediante canales de tierra. 
Con riego suplementario y complementario se cultivan 241,66 Has., aproximadamente. 

En toda el área de influencia del proyecto se observó 7 subsistemas de riego provenientes 
de dos fuentes de agua: Rio Carachimayo y Quebrada Takawayku. 

 
a) Subsistema takawayco 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo centro en el límite con Carachimayo norte 
en la quebrada de takawayko está a unos 900 m más arriba del camino a la mano 
derecha en dirección a Carachimayo norte.  

La toma fue construida en el año 2012, es una toma presa derivadora que se encuentra 
en la parte transversal de la quebrada de takawayko, el agua es conducida a un canal de 
Hª Cª que lleva el agua por la margen izquierda del rio hacia los beneficiarios, tiene azud 
derivador, el proyecto se hizo para regar 60 hectáreas y en la actualidad solo riega una 
hectárea, por lo que se presenta disconformidad en la comunidad. 

La obra de toma se encuentra casi terminada, se podría decir que se encuentra en regular 
estado, lo único es que no cumple el objetivo por la que se hiso el proyecto de regar 60 
has., ya que solo riega una y una observación es que es presa derivadora en una 
quebrada donde no hay agua en época de estiaje y solo se lo usa en época lluviosa. 

El canal está en buenas condiciones pero no hay mantenimiento en cuanto a la limpieza 
de los mismos. Dicho canal tiene una sección de 30*35*40cm el cual presenta mucha 
cantidad de sedimento y material que obstruye el paso del agua. 

El subsistema tiene vertedero lateral con longitud de 60cm. 

La cámara se presenta entre la obra de toma y el canal de conducción y tiene 
dimensiones 30*35 cm y una profundidad de 1.50 m 
 
El paso de quebrada tiene una longitud de 4m  
 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Subsistema el bordo 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo bordo, aproximadamente a unos 100 
metros de distancia del camino principal,  

La toma fue construida aproximadamente el año 2012, es una obra de toma tipo presa 
derivadora cuyo azud atraviesa completamente el rio Carachimayo el agua es conducida 
a través de un canal de hormigón ciclópeo de dimensiones de 80 cm de ancho por 70cm 
de altura. 

El canal de hormigón tiene una dimensión de 80 x 70cm, dicho canal no está en 
funcionamiento debido a que aproximadamente unos 4 metros de canal fueron llevados 
por el rio en una crecida y posteriormente se encuentra totalmente obstruida por 
sedimento. 

La toma presenta una cámara de 60*80 la cual está ubicada entre la toma y el canal. 
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c) Subsistema del norte 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo norte pasando el cruce a huacata  a unos 
600m más arriba del cruce sobre el lecho del rio de Carachimayo. 

La toma fue construida más o menos en el 2005, es una toma directa o toma lateral que 
se encuentra en la parte lateral del rio de Carachimayo el agua es conducida a través de 
un improvisado canal de piedras que conducen el agua hacia un canal de Hª Cª que lleva 
el agua por la margen izquierda del rio hacia los beneficiarios. 

La obra de toma es de tipo directa, cuenta con un canal de derivación hecho de piedra el 
cual se anexa con el canal de riego hecho de hormigón ciclópeo, la obra de toma se 
encuentra en mal estado. 

El canal está en buenas condiciones pero no hay mantenimiento en cuanto a la limpieza 
de los mismos. Dicho canal tiene una sección de 25*20cm el cual presenta mucha 
cantidad de sedimento y material que obstruye el paso del agua, cabe resaltar que las 
juntas de dilatación de dicho canal están diseñadas con plastoformo recubiertas con 
alquitrán o brea. 
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d) Subsistema lajas 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo Centro antes cruce a huacata a unos 1.5 
km más abajo del cruce sobre el lecho del rio de Carachimayo. 

La toma fue construida más o menos en el 1993 a un principio contaba con azud 
derivador el cual desapareció con las fuertes crecidas del rio, es una toma directa o toma 
lateral que se encuentra en la parte lateral del rio de Carachimayo, el agua es conducida a 
través de un improvisado canal de piedras que conducen el agua hacia un canal de Hª Cª 
que lleva el agua por la margen izquierda del rio hacia los beneficiarios, se la denomino 
con este nombre de lajas por la cantidad abundante de este material en el lugar de la 
toma. 

La obra de toma se encuentra dañada es por ello que en el lugar se ve una obra de toma 
improvisada, según se supo había una obra de toma con azud que fue destruida por el rio 
y no se realizó la reparación ni la renovación de la misma la cual presenta varias 
anomalías en su mantenimiento sobre todo en lo que se refiere a limpieza de sedimento. 

 
La toma presenta un vertedero lateral de unos 60 cm de longitud la cual está ubicada 
entre la toma y el canal y inmediatamente se presenta una compuerta recién colocada en 
buenas condiciones. 
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Los desarenadores son dos, tienen dimensiones de 1*1.80m y de profundidad aproximado 
de 1m que esta sin mantenimiento pues están colmatados de sedimento. 
 
También se pudo observar la presencia de una rápida que tiene una longitud inclinada de 
1.30 m y desnivel de 0.80 m. 

Dicho subsistema posee un puente canal hecho de tubería PVC de aproximadamente 10’’ 
que se encuentra en perfecto funcionamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Subsistema Sequia del Campo 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo bordo a unos 100 m pasando el cruce a 
Sella, a una distancia de 100m bajando hacia el rio Carachimayo. 

La toma fue construida más o menos en el 1999 dicha obra de toma cuenta con una 
derivación de agua tipo toma directa, el canal es de terreno natural. 

La obra de toma se encuentra en funcionamiento pero por dificultades debido a la crecida 
del rio no se pudo hacer el estudio a plenitud. 
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El canal está en buenas condiciones y está construido de terreno natural, es decir que 
dicho canal directamente fue cavado sobre el terreno 

 

 

 
f) Subsistema Sequia del Medio 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo Centro, pasando aproximadamente 1.8 
Km del cruce a Huacata, dicha obra de toma se encuentra sobre el lecho del rio. 

La obra de toma fue construida aproximadamente el año 1994, se trata de una toma 
directa que conduce agua a través de un canal de tierra de dimensiones 40x40cm 
aproximadamente, el canal solo funciona en época de lluvia ya que la mayor parte del año 
el caudal del rio no es suficiente y por lo tanto no llega a transportar una cantidad 
considerable de agua para riego. 

La obra de toma no es apreciable debido al desgaste de la misma, tiene una improvisada 
forma de derivar el agua mediante un canal derivador hecho de piedra. 

Esta toma está en funcionamiento pero como se dijo, funciona a plenitud solo en época de 
lluvias. 

El canal está en buenas condiciones pero no hay mantenimiento en cuanto a la limpieza 
de los mismos. Dicho canal tiene una sección de 40*40cm el cual presenta mucha 
cantidad de sedimento y material que obstruye el paso del agua. 
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g) Subsistema Sequia del Membrillo 
 
La obra de toma está ubicada en Carachimayo centro antes de llegar a la quebrada de 
takuwayco 800 m antes de llegar a la misma sobre la margen izquierda del rio 
Carachimayo.  

La toma fue construida en el 2012, es una toma directa o toma lateral que se encuentra 
en la parte lateral del rio de Carachimayo el agua es conducida a través de un 
improvisado canal de piedras que conducen el agua hacia un canal de Hª Cª que lleva el 
agua por la margen izquierda del rio hacia los beneficiarios, en un principio tubo azud 
derivador pero por las crecidas del rio fue destruido en la actualidad no presenta ni se hiso 
ningún mantenimiento ni refacción. 

 

La obra de toma se encuentra dañada es por ello que en el lugar se ve una obra de toma 
improvisada, según se supo había una obra de toma con azud que fue destruida por el rio 
y no se realizó la reparación ni la renovación de la misma. 

El canal está en buenas condiciones pero no hay mantenimiento en cuanto a la limpieza 
de los mismos. Dicho canal tiene una sección de 40*40 cm el cual presenta mucha 
cantidad de sedimento y material que obstruye el paso del agua. 

El subsistema tiene vertedero lateral con longitud de 50 cm. 
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2.1.3.5.2 Gestión del sistema de riego actual 

Los sistemas de riego descritos anteriormente, fueron construidos por los antiguos y 
actuales comunarios de la zona. A objeto de presentar bases para la futura gestión de 
riego, a continuación se describe la organización, la forma de operación, distribución y 
mantenimiento que se realiza actualmente en estos subsistemas de Riego. 

a) Organización 
 
La organización vigente para la gestión del riego son los Jueces de agua, colaborados por 
dos vocales en cada subsistema que desempeñan tareas de notificación para la limpieza 
del canal y eventualmente reemplazan al Juez de aguas. 

El mencionado Juez de Aguas es responsable de la distribución, operación y 
mantenimiento del sistema de riego, además de la gestión de su sistema de riego, de 
controlar los aportes en mano de obra y/o en dinero, que son destinados principalmente 
para el mantenimiento de la infraestructura rústica actual de riego. 

Estos cargos se eligen de manera obligatoria por consenso de la comunidad en base a un 
sistema rotatorio, su duración es de un año calendario y principalmente son responsables 
del manejo de turnos de riego y de convocar a los trabajos de limpieza y mantenimiento 
de los canales.  
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b) Distribución del agua de riego 
La distribución del agua en los diferentes subsistemas de riego “Carachimayo” se puede 
dividir en dos modalidades según la información proporcionada durante las encuestas 
realizadas a los regantes, dichas modalidades son:  

Riego a “Demanda libre”: Este tipo de distribución corresponde a la “época lluviosa”, 
que abarca desde el inicio de las primeras lluvias o sea aproximadamente desde 
principios de diciembre prolongándose hasta San Juan (24 de Junio). En esta época el 
caudal del agua del rio Carachimayo se mantiene con buen volumen, por lo que el agua 
captada mediante tomas directas en los diferentes subsistemas distribuidos por canales 
de tierra y hormigón ciclópeo es permanente y normalmente existe suficiente agua para 
todos los regantes, por lo tanto los agricultores riegan cuando necesitan y el tiempo que 
requieren.  

Riego “Por turnos”: Este tipo de distribución ocurre durante la “época de sequía”, que 
abarca desde San Juan (24 de Junio) hasta el inicio de las primeras lluvias (principios de 
diciembre) y consiste en que los regantes se distribuyen el agua “por turnos”, en razón de 
que en esta época el caudal disponible para el riego disminuye bastante. Cada turno de 
riego tiene una duración de 4 a 8 horas para cada usuario afiliado, dependiendo de la 
superficie de tierras. Los intervalos de riego actual corresponde a 14 días, es decir cada 
familia de los regantes riega cada 14 días durante un lapso de 4 a 8 horas.  

c) Operación y mantenimiento de los subsistemas 
La operación de los Subsistemas de Riego Carachimayo se realiza a través del Juez de 
Agua, quién hace cumplir los turnos de riego ya establecidos con anterioridad en una 
Asamblea General de regantes.  

El mantenimiento consiste en ejecutar actividades de reparación de las obras de toma 
directas, protección y limpieza del canal principal de hormigón y otros de tierra 3 veces 
por año, las fechas son definidas en Asamblea General de regantes, en dichas 
actividades la participación de los usuarios consiste principalmente en aportes de mano 
de obra necesarios que son de carácter obligatorio, los inasistentes deberán pagar la 
multa correspondiente al costo de un jornal de trabajo, que en esta región es de 60 Bs. 
 
d) Derechos de uso del agua 
El agua para el riego de los cultivos, para el consumo de agua potable de las familias 
beneficiarias y para abrevadero de los animales, proviene fundamentalmente del río 
Carachimayo, que es la principal fuente de aporte de agua de estas Comunidades. Los 
regantes que tienen plenos derechos al agua en estos subsistemas de Riego son los que 
cumplen sus obligaciones con el juez de aguas.  

Las Comunidades de Carachimayo utilizan las aguas del rio del mismo Nombre desde 
tiempos inmemoriales, por lo que este río se constituye como un medio de vida y de 
subsistencia porque con el riego logran producir alimentos para mantener a sus familias. 
Por todas estas razones las Comunidades de Carachimayo Norte, Centro y Bordo tienen 
plenos derechos para el uso y aprovechamiento de dichas aguas. 
 
e) Riego parcelario 
La aplicación del agua a nivel de parcela es por gravedad mediante surcos, existe 
bastante experiencia empírica referente al manejo del agua en parcela de forma 
tradicional, pero igual las pérdidas del agua en la aplicación del riego parcelario son muy 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   116 

 

fuertes especialmente por vía infiltración, escurrimiento, etc. No existen todavía sistemas 
de riego a presión en Carachimayo (aspersión y goteo), aunque el anhelo de la población 
es implementar estos sistemas para optimizar el uso del agua. 

 Situación sin proyecto optimizada 2.2

La situación base optimizada ha sido determinada como resultado de la revisión de los 
antecedentes y de toda la información existente sobre la ejecución de obras de inversión 
menores y rentables durante el horizonte de evaluación considerado para la evaluación 
del presente proyecto. En este sentido, se establece en la actualidad no se cuenta con 
proyectos de esta naturaleza, la situación actual descrita anteriormente es considerada 
como la situación base optimizada. 

2.2.1 Definición de la situación base optimizada sin proyecto 

Es lo que pasaría en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la utilización más 
óptima de los recursos disponibles. Se suelen realizar inversiones marginales.  
 
En el estudio se analiza la situación sin proyecto, a fin de optimizarla y definir 
correctamente la situación base de comparación con todas las posibles alternativas, cabe 
señalar, que si ninguna de las alternativas de solución resulta rentable se debe ejecutar la 
optimizada, si existiese. 
 
Dado que los beneficios y costos pertinentes a la evaluación son los incrementales, es 
decir, los que resultan de comparar las situaciones con y sin proyecto, es primordial la 
definición de la situación base de comparación o situación sin proyecto optimizada. 
 
La situación “sin proyecto optimizada” se define a partir de la situación actual. Así, la 
situación “sin proyecto optimizada”, también denominada situación base de comparación 
se determina al introducir dos tipos de modificaciones a la situación actual: 
- Se incorpora a la situación actual los proyectos que la entidad a cargo del proyecto 
prevé o ha decidido ejecutar. 
 
- Se optimiza la situación actual. Esta optimización se puede alcanzar realizando obras 
menores, que configuren inversiones y costos marginales, y aplicando medidas 
administrativas o de gestión. 
 
Al realizar tales modificaciones se consigue que en la evaluación sólo se consideren los 
beneficios y costos pertinentes al proyecto, y no los que resultan sólo de reordenar y 
hacer más eficiente la situación actual. De este modo, la definición de la situación sin 
proyecto evita que se asignen beneficios que no corresponden a las alternativas de 
proyectos propuestos, impidiendo por tanto sobrestimar los beneficios de uno de ellos. 
 
Cabe recalcar que la situación “sin proyecto optimizada” no es estática sino dinámica, por 
lo que conviene preverla y proyectarla adecuadamente en el horizonte de evaluación. La 
situación “sin proyecto optimizada” puede diferir notoriamente de la situación actual 
debido a la existencia de proyectos en ejecución o proyectos ya aprobados por la entidad 
pertinente. 
 
En el presente caso, optimizar la situación actual no solo es ineficiente, sino que también 
incoherente con la realidad de las familias afectadas con la problemática de falta de agua 
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para riego, pues la optimización de un precario sistema de riego de canales de tierra  y de 
hormigón ciclópeo con una diversidad de fisuras con obras de toma rusticas y presas 
derivadoras construidas donde no existe agua durante todo el año, no contribuyen a 
mejorar la situación actual de las familias campesinas de carachimayo, porque la gran 
mayoría de estas seguirá en las mismas malas condiciones de vida por no contar con un 
sistema de dotación de agua para riego permanente que le permita mejorar su calidad de 
vida.  
 
Por lo tanto no es suficiente la inversión marginal para la optimización de la situación 
base, y es menester ejecutar el proyecto propuesto en caso de ser viable y factible, 
técnica, económica, social y ambientalmente.   
 
2.2.2 Identificación, medición, valoración de beneficios y costos optimizados 

Considerando que en el área de influencia del proyecto no existe ninguna infraestructura 
de riego que sea factible de optimizar mediante inversiones menores o marginales, ni 
tampoco la existencia de otros proyectos similares con el objetivo de mejorar las 
condiciones de dotación de agua esencialmente para riego para las parcelas, se 
establece por lo tanto la situación actual como la situación optimizada, que sería la 
proyectada, por lo tanto los beneficios y costos optimizados serían los beneficios y costos 
optimizados de la situación actual o situación sin proyecto. 

 Análisis de alternativas con proyecto 2.3

2.3.1 Estudio del árbol de problemas, causas, efectos, árbol de objetivos y 
soluciones 

La demanda de agua para riego es sin lugar a dudas el problema más importante que se 
debe resolver en las comunidades de Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y 
Carachimayo Bordo por las siguientes razones: 

 

 La carencia de una infraestructura de riego adecuada para el uso eficiente de los 
recursos hídricos existentes, constituye una limitante para el aprovechamiento de las 
potencialidades productivas que posee la zona, por lo que la agricultura, que se 
constituye como la principal actividad económica del área, reporta bajos niveles de 
producción y productividad que escasamente permiten satisfacer las necesidades 
básicas familiares de los pobladores de la zona. 
 

 En las diferentes reuniones sostenidas con los beneficiarios, se puede apreciar la 
sentida necesidad que tienen por contar con agua almacenada para asegurar la 
siembra en verano, ampliar cultivos en verano y poder cultivar en invierno con el agua 
almacenada en la presa.  
 

 Reiteradas veces los beneficiarios manifestaron que es imposible producir los 
diferentes cultivos sin hacer uso de riego complementario porque la zona presenta un 
déficit hídrico alarmante que impide el desarrollo normal de una agricultura sostenible 
a secano por estar las precipitaciones distribuidas irregularmente en verano (diciembre 
a marzo con un promedio de 792.2 mm/año.) y como resultado influye el nivel de vida 
de la población que decide emigrar.  
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 No existe una organización en torno al riego, que desarrolle una gestión sostenible del 
agua (distribución, derechos, organización, operación, mantenimiento) en las 
comunidades beneficiarias del proyecto para lograr que los propios comunarios 
administren y gestionen el proyecto hasta llegar a una gestión autosostenible del 
sistema de riego justamente por la falta de agua. 
 

 Inexistencia de Asistencia Técnica Integral (ATI) en torno al riego, no hay una 
asociación de regantes conformada legalmente en la zona del proyecto por lo que los 
beneficiarios están desorganizados. 

A continuación presentamos un resumen del árbol de problemas, sus causas y efectos 
identificados por los beneficiarios: 

 

Figura 2.58 Árbol de problemas causa-efecto 

 

Este análisis de problemas causa-efecto realizado con todos los beneficiarios de la 
comunidades beneficiarias, representa a un análisis integral, que en resumen el problema 
central identificado fue “Los bajos ingresos económicos que percibe cada familia y 
los bajos niveles de producción en términos de superficie cultivada”, las causas de 
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este problema fue enfatizado como déficit de agua para riego por la inexistencia de 
infraestructuras de regulación, captación y almacenamiento.  

A continuación presentamos un resumen del análisis del árbol de objetivos y soluciones 
identificados por los beneficiarios: 

Figura 2.59 Árbol de objetivos y soluciones 

 

A través de la ejecución del presente proyecto, se pretende incrementar la oferta de agua 
para el desarrollo de los cultivos, garantizando la dotación oportuna y suficiente de riego, 
de tal manera que no se presenten procesos de déficit hídrico que puedan afectar de 
manera negativa la productividad de los cultivos, dotando de capacitación y asistencia 
técnica integral en torno al riego en sus diferentes niveles organizativos y de manejo del 
agua.  

En resumen como resultado de este proceso conjuntamente con los beneficiarios se 
realizó el análisis de alternativas propuesto: 

2.3.2 Identificación de alternativas técnicamente viables del proyecto 

En este acápite se desarrollará el planteamiento de dos alternativas de presa ubicadas en 
el mismo cierre, al no existir otro cierre con vaso adecuado para emplazar la presa, las 
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dos alternativas de presa analizadas contaran con el mismo esquema hidráulico del 
sistema de riego. 

La alternativa 1 en resumen consiste en una presa de gravedad de hormigón compactado 
con rodillo de 49.5 metros de altura y 198 metros de longitud de cierre, cuyo coronamiento 
se encuentra a 2289.5 m.s.n.m., el nivel de aguas normales se encuentra 2 metros y 
medio por debajo de la cota del coronamiento, en la cota 2287 m.s.n.m., tiene una 
capacidad para almacenar 3.30 millones de metros cúbicos. 

La alternativa 2 está ubicado en el mismo sitio de cierre que la anterior se establece como 
una presa de enrocado de 51,5 metros de altura, con una longitud de coronamiento de 
177,23 m y un ancho de coronamiento de 8 m con una capacidad de almacenamiento de 
3, 29 millones de metros cúbicos.  

Por lo que ambas alternativas se las representa con la misma grafica altura volumen y 
altura área. 

Cuadro 2.33 Curva altura-volumen 

 

Cuadro 2.34 Cuadro Curva altura-volumen 
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2.3.2.1 Aspectos técnicos y operativos 

2.3.2.1.1 Alternativa 1 

Figura 2.60  Esquema hidráulico Alternativa 1 

 

a. Instalaciones generales  
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Son todas las actividades preparatorias para comenzar con las tareas de desvío del río 
durante el tiempo que dure la construcción de la infraestructura, se realizará la excavación 
del tamo 1 y 3 del canal de desvío, la construcción de las instalaciones del campamento 
deberán ser concluidas en esta etapa. 

b. Construcción y rehabilitación de caminos de acceso 

Este módulo consiste en la rehabilitación de las vías de acceso al lugar de emplazamiento 
de la presa, se tiene previsto que se mejore el camino desde el cruce al Rosal hasta la 
Escuela de Carachimayo Norte, haciendo este tramo un longitud de 2.3 km, este tramo se 
mantiene transitable todo el año a excepción que se produzcan deslizamientos por 
inestabilidad de taludes cerca de la escuela, por lo tanto los trabajos de rehabilitación 
consistirán en ampliar el ancho de vía en este tramo para que maquinaria de mayor 
envergadura pueda circular sin dificultad. 

La construcción de caminos consiste en la uniformización de pendientes en el tramo 
desde la escuela de Carachimayo Norte hasta el cierre de la presa, ya existe un camino 
que solamente es transitado cuando el río Carachimayo disminuye sus niveles en época 
de estiaje, por lo que será necesario mejorar este tramo y también ampliar el ancho de vía 
y reconstruir la capa de rodadura en algunos puntos donde las quebradas la destruyeron 
por completo. Además se dispondrán de las señalizaciones verticales y horizontales 
necesarias para asegurar la vialidad del tramo. 

c. Trabajos preparatorios en fundación 

Estos trabajos consisten en realizar las excavaciones necesarias hasta llegar a nivel de 
fundación adicionalmente se realizará la limpieza con agua de la superficie de la roca para 
mejorar sus condiciones de adherencia al hormigón de nivelación. Se aclara que todos los 
trabajos de excavación se realizarán con equipo mecánico y no se usarán explosivos. 

d. Pantalla de impermeabilización 

Este módulo se ejecutará al finalizar la construcción del cuerpo de la presa desde la 
galería perimetral o galería de fundación. Consta de la perforación con extracción de 
testigos de 630 metros en todo el perímetro de fundación a una distancia entre huecos de 
5 metros, la perforación se dispondrá en línea y adicionalmente se inyectará una lechada 
de cemento para asegurar la impermeabilización de la fundación y así disminuir las 
pérdidas por filtraciones. 

e. Cuerpo de la presa 

Este módulo comprende la construcción del cuerpo de la presa y para esto se tiene 3 
zonas, dispuestas de la siguiente manera: se realizará un hormigonado desde la 
fundación con un hormigón GVR u hormigón de nivelación de un espesor de 0.50 metros, 
que servirá de transición al hormigón compactado con rodillo  y también en el talud aguas 
arriba para asegurar la impermeabilidad del cuerpo de la presa se tiene un hormigón H-21 
en todo el paramento a un espesor de 1 metros. 

Mientras se realiza el vaciado progresivo del cuerpo de la presa también se debe prever la 
construcción de las galerías de visitación y monitoreo, y los accesos a estas.  
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f. Vertedero de excedencias 

El vertedero es del tipo escalonado a lámina libre que la pendiente aguas abajo del 
vertedero coincide con la pendiente del talud, se construirá el vertedero con la capacidad 
establecida por norma y adicionalmente existe también estructuras que aseguran la 
pérdida de energía y la devolución del agua al lecho del río de manera segura, para esto 
se tiene previsto la construcción de un estanque amortiguado de 12 metros de largo 
donde la energía que no fue disipada en los escalones sea efectivamente reducida en la 
zona amortiguadora del estanque. 

Para transitar por el coronamiento se tiene previsto la construcción de un puente metálica 
por sobre el vertedero de excedencias, esta estructura es mucho más liviana y amerita 
menos tiempo de construcción que una obra de vigas pretensadas y también se puede 
disminuir la altura del coronamiento de la presa debido a que una estructura metálicas es 
muchas más esbelta que una de hormigón. 

g. Obras de Toma 

Se tiene previsto en este módulo la provisión e instalación del sistema de tuberías y 
válvulas para la extracción del agua de forma controlada de la presa, para esto se 
construirá una conducción por medio de tubería de fierro fundido de 450 mm. Se 
construirá 2 tomas ubicadas a diferentes niveles que permitan el mayor aprovechamiento 
posible del agua, la toma inferior será emplazada a 18 metros sobre el lecho del río para 
ser utilizada en los primeros años de explotación de la presa, y se realizará el lavado de 
sedimentos periódicamente para extender su vida útil lo máximo posible hasta que el 
sedimento la colmate por completo, una vez ocurrido esto entrará en funcionamiento la 
obra superior realizando el mismo mantenimiento para aumentar lo máximo posible su 
vida útil. Esta obra podrá ser mantenida y reparada por medio de una galería vertical en el 
cuerpo de la presa que conecta la galería de inspección inferior con la superior. 

h. Desfogue de Fondo 

Una estructura que asegura la estructura ante un evento extremo o alguna dificultad que 
obligue a realizar un vaciado rápido de la presa es el desfogue de fondo que además de 
esta función también realiza la extracción del sedimento flotante y fino que llega hasta el 
paramento aguas arriba. 

El desfogue está ubicado en 2 niveles, uno superior y otro inferior cada uno de estos a 3 
metros debajo de la obra de toma respectivamente. La tubería de desfogue es de fierro 
fundido de 600 mm y se tiene previsto la instalación de 2 tuberías por nivel se realizó la 
simulación de los caudales para cada uno de los estados de carga que pudieran 
presentarse. 

i. Instrumentación de la presa 

 

Estas actividades tienen la finalidad de proveer toda la información durante la fase de 
puesta en marcha de la presa, se implementaran equipos de precisión que permitan 
realizar las mediciones necesarias para llevar un detalle de las características y 
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comportamiento de la estructura ante la implementación de los estados de carga 
actuantes. 

j. Red Primaria (Matriz) 

La mejor solución técnico - económico para la conducción en el sistema de riego para las 
comunidades de Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo, es 
mediante tubería a presión. Su diseño está en función a la máxima demanda para el mes 
más crítico, que nos proporcionará el caudal de conducción, el material de la tubería, 
condiciones de topográficas del alineamiento del eje de la tubería de conducción, y de las 
condiciones hidráulicas del sistema. El diseño de la tubería es realizado para que la 
tubería trabaje a presión; también se cuantificaron las pérdidas por fricción aspecto que 
define la línea piezométrica de funcionamiento dinámico de la tubería, verificado para el 
caso más desfavorable de nivel mínimo de aguas, para los niveles medio y máximo. 

El sistema de distribución, está definido por tubería a presión de P.V.C., para la red de 
distribución principal con un diámetro de 18”. 

El caudal de diseño del ramal principal es de 330 lt/seg en régimen hidráulico a presión 
para la tubería más solicitada y para la red secundaria y terciaria, los caudales son 
variables en función al área y el volumen necesario para dicha área teniendo en cuenta 
que a cada beneficiario se brindará un caudal de 15 l/s.  

Con la finalidad de abarcar mayores zonas y aprovechando en su máxima capacidad la 
carga hidráulica la aducción del proyecto esta conceptualizada con tubos de diferentes 
diámetros de la siguiente manera: se parte desde la obra de toma por el margen izquierdo 
del río con la red principal con un diámetro de 18” y una longitud de 12918,96 metros que 
corresponde al total de la longitud de la red principal. 

En función a los diámetros obtenidos en el diseño, se optó por la utilización de tubería 
PVC excepto en los tres puentes colgantes donde se utilizará hierro fundido; estas 
tuberías de PVC varían de clase o altura de presión permitida.  

La red principal cuenta con las siguientes características: 

Cuadro 2.35  Longitud red principal 

RED PRINCIPAL 

Diámetro Longitud 

18" 12918.958 

 

La distribución de diámetros y longitudes en función a la clase de tubería es la siguiente. 
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Cuadro 2.36 Longitud y diámetro de tubería clase 6. 

Tubería Clase 6 

Diámetro Longitud 

18" 7969.563 

 

Cuadro 2.37 Longitud y diámetro de tubería clase 9. 

Tubería Clase 9 

Diámetro Longitud 

18" 3129.486 

 

Cuadro 2.38 Longitud y diámetro de tubería clase 12. 

Tubería Clase 12 

Diámetro Longitud 

18" 1819.909 

La disposición final de la tubería de aducción ha sido optimizado para conducir con la 
mayor eficiencia posible el caudal de la toma hasta las zonas de cultivo, con el mínimo 
posible de pérdidas, y minimizando los volúmenes de excavación necesarios para enterrar 
la tubería debido a un cuidadoso diseño geométrico del trazo de la aducción que en lo 
posible mantiene pendientes constantes y longitudes en la tubería estándares que se 
acomodan a las dimensiones de fabricación de las mismas para producir el mínimo 
desperdicio posible y optimizar su uso.  

k. Red Secundaria y terciaria 

La red secundaria y terciaria varían de diámetros y las bifurcaciones son a lo largo de la 
red principal; se cuenta con un ramal secundario de diámetro 4” y una longitud de 2318,21 
metros; un ramal de 6” con una longitud de 4724,69 metros; un ramal secundario de 8” 
con una longitud de 8438,65 metros; un ramal secundario de 10” con una longitud de 
5040,26 metros; un ramal secundario de 12” con una longitud de 2501,23 metros; un 
ramal secundario de 14” con una longitud de 1570,44 metros. 
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Cuadro 2.39 Red Secundaria y terciaria 

RED SECUNDARIA Y TERCIARIA 

Diámetro Longitud 

4" 2318.21 

6" 4724.69 

8" 8438.65 

10" 5040.26 

12" 2501.23 

14" 1570.438 

 

La distribución de diámetros y longitudes en función a la clase de tubería es la siguiente. 

 

Cuadro 2.40 Longitud y diámetro de tubería clase 6. 

Tubería Clase 6 

Diámetro Longitud 

4" 50 

6" 2602.99 

8" 1458.63 

10" 2224.57 

12" 98.004 

14" 843.115 

 

Cuadro 2.41 Longitud y diámetro de tubería clase 9. 

Tubería Clase 9 

Diámetro Longitud 

4" 1395.55 

6" 1202.57 

8" 3718.75 

10" 2815.69 

12" 1436.51 

14" 727.323 
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Cuadro 2.42 Longitud y diámetro de tubería clase 12. 

Tubería Clase 12 

Diámetro Longitud 

4" 872.66 

6" 919.13 

8" 3261.27 

12" 966.72 

El trazado de la línea de conducción fue ajustado a las condiciones actuales, atendiendo a 
los requerimientos exteriorizados por los beneficiarios en la reuniones y el trazado 
conjunto que se realizó, optimizando su ubicación y aprovechando al máximo las 
características topográficas favorables de la zona y minimizando trabajos innecesarios en 
sectores donde la topográficas es desfavorable.  

l. Obras de arte 

Este módulo se refiere a la construcción de pasos de quebradas y/o caminos y puentes 
colgantes haciendo un total de 3 puentes colgantes y 24 pasos de quebradas y/o camino, 
ubicados en el eje principal y así también en algunos ramales, como se detalla a 
continuación; 

Cuadro 2.43 Obras de arte sistema de riego 

Obra de arte Longitud [m] 

Puente colgante 75 

Puente colgante 49 

Puente colgante 41 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 49.68 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 76.03 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 34.98 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 81.88 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 10.00 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 34.05 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 33.81 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 38.31 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   128 

 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 35.31 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 48.36 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 37.62 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 51.70 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 43.96 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 55.44 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 45.63 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 73.67 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 44.55 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 80.74 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 17.35 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 36.63 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 33.72 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 24.06 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 25.60 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 39.77 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria)  

 
m. Cámaras 

 Cámaras rompe presión 
 
La cámara rompe presión es una estructura que permite disipar la energía y reducir la 
presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños a la tubería. 

Al existir fuerte desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 
conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar la 
tubería. En este caso se sugiere la instalación de cámaras rompe-presión cada 50 m de 
desnivel o cuando lo requiera el sistema en función a la planilla de presiones. 
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Figura 2.61  Cámara rompe presión. 

 

En nuestro sistema tenemos dos cámaras rompe presión en la red de distribución 
principal como se observa en la figura, en la que podemos apreciar que el diámetro de la 
conducción es de 18 pulgadas, un diámetro considerablemente grande. 

Cuadro 2.44 Cámaras rompe presión en el sistema. 

Nudo 
inicio 

Nudo 
final 

Diámetro Caudal  Cota terreno (m) 
Presión 

Estática (m) 
Presión 

Dinámica (m) 
Descripción 

(pulg)  (lt/seg) Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

5 6 18 330.0 2223.83 2180.797 0.000 106.203 0.000 94.144 Principal  

9 10 18 330.0 2146.74 2146.66 0.00 0.08 47.50 1.18 Principal 

 

 Cámara de purga de aire 
 
El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción del área del flujo del agua, 
produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del gasto. Para evitar 
esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire automáticas (ventosas) o 
manuales. 

En la práctica es muy común manejar la expresión “esta tubería esta vacía”, en realidad lo 
que queremos expresar es que no tiene agua y realmente esta “llena” de aire. 
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Figura 2.62  Aire acumulado en los puntos altos. 

 

Un punto a tomar en cuenta es que a diferencia del agua, el aire es capaz de ser 
comprimido, es decir que al aumentar la presión el mismo disminuye su volumen. El aire 
puede ser el desencadenante de ondas de presión y golpes de ariete. Otro efecto 
indeseable del aire en las conducciones es la acumulación en los puntos altos en forma 
de bolsones como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Estos bolsones generan importantes inconvenientes especialmente en las 
conducciones planas, con escasa pendiente o en conducciones de baja velocidad, donde 
el flujo del agua no es capaz de arrastrar el aire. 

Figura 2.63  Cámara de válvula de purga de aire manual. 

 

 

En nuestro proyecto tenemos dispuestas 4 cámaras de purga de aire en los puntos más 
altos de la red principal. 

 

 Cámara de purga lodos 
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con topografía 
accidentada, provocan la reducción del área de flujo del agua, siendo necesario instalar 
válvulas de purga que permitan periódicamente la limpieza de tramos de tuberías. 

Las válvulas de purga de lodos deben ser ubicadas en los puntos bajos del trazado y no 
deben ubicarse en tramos planos. La derivación se hace por medio de una tee cuyo 
diámetro mínimo es de 2”. En la siguiente tabla se indican los diámetros de dicha 
derivación según el diámetro de la tubería principal, la cual se basa en el criterio de ¼ del 
diámetro principal. 
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Cuadro 2.45 Diámetro de válvula de purga. 

Tubería principal Purga 

Diámetro (plg) Diámetro (plg) 

3 – 10 2 

12 – 14 3 

16 – 20 4 

24 – 30 6 

32 – 38 8 

> 40 10 

 

Figura 2.64  Esquema de válvula de purga. 

 

Figura 2.65  Cámara de válvula de purga de lodos. 

 

En el presente proyecto existen 4 cámaras de purga de lodos dispuestas en los puntos 
más bajos de la red principal. 
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2.3.2.1.2 Alternativa 2 

Figura 2.66  Esquema hidráulico Alternativa 2 
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a. Borde libre de la presa 

El borde libre de una presa es la altura que existe entre el nivel de aguas normales y el 
nivel de la cresta de la presa, para evitar el paso de agua sobre la misma. Este borde libre 
para su diseño está compuesto a su vez en tres partes: 

1. Altura de lámina máxima que alcanza el embalse como consecuencia del paso del 
agua sobre el vertedero de excedencias. 

 

                  
 
2. La altura de ola 

               

3. Borde libre adicional. 
 

                    
                                

 

                                                       

 

Altura útil de la Presa = 47 m. 

ALTURA TOTAL DE LA PRESA = 50 m. 

Cota de la presa = 2290 m.s.n.m. 

Se prevé la construcción de un parapeto de 1,5 m. de alto por lo que la altura total de la 
Presa será de: 

Altura total de la presa + parapeto = 51,5 m. 

Cota final + parapeto = 2291,5 m.s.n.m. 

a1.  Cálculo de las alturas parciales del borde libre 

Altura de aguas máximas 

Una vez establecido el nivel de aguas normales, al existir el evento de máxima crecida 
para un periodo de retorno, existirá un aumento del nivel de aguas normales durante el 
periodo de evacuación del caudal por medio del vertedero de excedencias; este nivel que 
alcanzará es el llamado nivel de aguas máximas cuando el vertedero tenga su máxima 
descarga.  
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 Altura de la ola 

La altura de ola, es la altura máxima de las olas que se forman en el vaso por el efecto del 
viento; las condiciones más desfavorables ocurren cuando sobre la obra de excedencias 
este pasando el gasto máximo de diseño y al mismo tiempo sobre la superficie del agua 
sople el viento de máxima velocidad sostenida.  

La altura máxima de las olas está en función de la velocidad del viento y del Fetch, que es 
la distancia máxima en línea recta que existe entre la cortina y el punto del vaso más 
alejado de la misma (Chapingo-México, 1980). 

Esta altura de ola puede ser calculada con la siguiente fórmula de Wolf: 

   (             )√  

Dónde: 

h= altura de la ola en metros. 

V= velocidad del viento en km/h. 

F= fetch en km. 

Datos: 

V= 100 km/h. (Para proyecto se recomienda usar una velocidad del viento de 100 
km/h.) 

                   F= 988,64 m ~ 0,989 km. 

   (                )√      

   (          )     

                     

Otra fórmula, la de Stevenson: 

                √         √ 
 

 

             √            √     
 

 

                                

Otra fórmula que da suficiente aproximación es: 

    
 

 
 
 

 
√  

    
 

 
 
 

 
√                
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Cuadro 2.46 Altura de olas en función del Fetch 

Fetch ho 

[km] [m] 

Menor de 0,5 0,30 

De 0,5 a 1 0,40 

1,0 a 1,5 0,50 

1,5 a 2,0 0,60 

2,0 a 2,5 0,65 

2,5 a 3,0 0,75 

Fuente: Chapingo-México. 

O bien, del  con el argumento de Fetch igual a F= 1,0 a 1,5 km. se obtiene: 

           

Cuadro 2.47 Resumen de cálculo de altura de ola 

Método Altura de ola [m] 

Wolf 0,4296 

Stevenson 0,8288 

Aproximada 0,8315 

De tabla 0,40 

PROMEDIO 0,6225 

Asumiremos el promedio de las alturas calculadas, por tanto el ho= 0,6225 m. 

 

 Altura libre adicional 

La altura hl, proporciona un factor de seguridad contra situaciones imprevistas, como 
puede ser la ocurrencia de una avenida mayor a la avenida de diseño o la presencia de 
asentamientos mayores a los considerados. Se recomienda que esta altura libre sea 
como mínimo de 0,60 metros (Chapingo-México, 1980). 

Se propone una altura adicional: 

            

a. Ancho de coronamiento  

El ancho de coronamiento de la presa depende de consideraciones: 
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a) De la naturaleza de los materiales para los terraplenes y de la distancia mínima de 
filtración admisible a través del terraplén con el agua al nivel normal del vaso. 
b) De la altura y de la importancia de la estructura. 
c) De la posible necesidad de utilizarla como tramo de un camino. 
d) De la factibilidad de su construcción. 
 

El ancho mínimo de la cresta debe ser aquel con el que se obtenga una pendiente segura 
de filtración a través del terraplén cuando el vaso se encuentra lleno. Debido a las 
dificultades prácticas para determinar este factor, el ancho de la corona, como regla 
general, se determina principalmente en forma empírica y en la mayor parte de los casos, 
por precedentes. Se sugiere la siguiente fórmula para la determinación del ancho de la 
corona para presas pequeñas (Bureau of Reclamation, 1974). 

   
 

 
    

Dónde: 

 w= ancho de coronamiento en pies. 

 z= altura de la presa en pies arriba del punto más bajo en el cauce de la corriente. 

Datos: 

z= 49 m.=160,761 ft. 

   
       

 
                         

Según (Villaseñor Contreras, 1979), se fija este ancho para aumentar el volumen de la 
presa y por consiguiente su estabilidad; para asegurar la resistencia de esta parte contra 
los deterioros ocasionados por el oleaje y para establecer los servicios que sean 
necesarios sobre la presa, dando una tabla con anchos mínimos de coronamiento. 

Cuadro 2.48 Ancho de coronamiento mínimo en función a la altura de presa 

Altura de la presa Ancho de coronamiento 

Hasta 12 m. de altura 3,00 m. 

Hasta 30 m. de altura 4,50 m. 

Hasta 45 m. de altura 6,00 m. 

Por otro lado, (Koolhaas, 1996) para definir los anchos de coronamiento, se puede 
manejar la siguiente fórmula: 

       √       

Dónde: 

 b= ancho de coronamiento 
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 H= altura de la presa en metros 

       √               

En terraplenes que sirvan de diques de contención contra inundaciones o crecientes de 
un arroyo, y se busque la seguridad contra rotura de los mismos, los anchos de 
coronamiento se toman como: 

     √  

     √         

Cuadro 2.49 Tabla de resumen de resultados de ancho de coronamiento 

Método de cálculo Ancho de coronamiento 

Bureau of Reclamation 12,85 m. 

Villaseñor Contreras 6 m. 

Koolhaas 8,6 m. 

Koolhaas 14 m. 

PROMEDIO 10,363 m. 

Por tanto el ancho de coronamiento adoptado será de b= 10 m. 

a. Zonificación de las Presas de enrocado con pantalla de hormigón  

La zonificación de las presas CFRD (Concrete Faced Rocfill Dam), en su designación 
numeral de las zonas fue sugerida por Cooke (1988), y se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 2.67  Zonificación de presa de enrocado. 
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i. (Zona 1A y 1B) 

La zona 1A en general son suelos limosos y arenas que sellan la junta de contacto 
perimetral; esta zona se recomienda que tenga un espesor de 0,3 m y un numero de 
pasadas mínimo de 4 pasadas con la compactadora. 

La zona 1B es una arena de protección de la zona 1A, esta zona se recomienda que 
tenga un espesor mínimo de 0,6 m. y un número de pasadas de 4. 

ii. Zona de Apoyo de la Pantalla (Zona 2B) 

Es la zona donde se apoya la pantalla de hormigón, las especificaciones actuales para el 
material del cual estará compuesta esta zona de apoyo, tienen por objeto limitar el tamaño 
máximo de la piedra y conseguir una granulometría que garantice la no segregación al 
momento de la puesta en obra y debe obtener suficientes finos para obtener una 
permeabilidad aceptable.  La granulometría que recomienda el Comité Español de 
Grandes Presas, tiene un tamaño máximo entre 75 mm y 38 mm y de un 35 % a un 55 % 
de tamaño inferior a 4,76 mm (tamiz No 4), con el fin de asegurar que tendrá, como 
media, al menos un 40 % de partículas de arena y de un 5 % a un 15 %, como mucho, de 
material que pasa por el tamiz de 0,074 mm (ICOLD, 2004). 

 La justificación de la zona de apoyo de la pantalla (zona 2B) es: 

 La zona actúa como barrera semipermeable (en el límite inferior del rango 
semipermeable) asegurando que las fugas totales a través de la presa no sean excesivas 
aunque se produzcan en la pantalla de hormigón que se puedan producir por grandes 
sacudidas sísmicas. 
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 La colocación del material con un perfil determinado es fácil, lo que se traduce en evitar 
excesos de hormigón y en proporcionar un soporte más uniforme a las losas de la 
pantalla. 

 

Cuadro 2.50 Tabla de límites de granulometría de la zona 2B (ICOLD, 2003). 

US Standard Sieve Size in mm. Percent passing, by weight 

3” 76,2 100 

1 ½” 38,1 70 – 100 

¾” 19,1 55 – 80 

N° 4 4,76 35 – 55 

N° 30 0,59 8 – 30 

N° 200 0,074 5 -15 

 

Cuadro 2.51 Modified Bulletin 70 Gradation Limits for Zone 2B 

US Standard 
Sieve 

Size in 
mm 

Percent passing, by weight 

  Modified Gradation 
Limits, Zone 2B 

Antimia 
Peru 

El Pescador 
Colombia 

3” 76,2 100 100 90 – 100 

1 ½” 38,1 70 – 100 80 – 100 70 – 100 

¾” 19,1 55 – 80 60 – 85 55 – 80 

N° 4 4,76 35 – 60 40 – 55 35 – 55 

N° 16 1,19 18 – 40 22 – 35 20 – 40 

N° 50 0,297 6 – 18 10 – 20 0 -22 

N° 200 0,074 0 – 7 (non-cohesive) 5 – 7 0 – 8 
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iii. Zona de Transferencia de Carga (Zona 3A) 

Las zonas 3A y 3B, son zonas de transferencia de la carga del agua a la cimentación. La 
zona 3A consiste en un todo uno clasificado de granulometría pequeña, colocando en 
tongadas de 40-50 cm de espesor. El espesor de la zona 3A es el mismo que el de la 
zona 2B, manteniéndose ambas al mismo nivel durante la construcción y, con desfase de 
una tongada por encima respecto al nivel de la zona adyacente 3B. Este método 
constructivo asegura la mejor transición entre las zonas 2B y 3A, agiliza la construcción y 
mejora el comportamiento de la obra. Como transición entre las zonas 2B y 3A es la más 
importante, deben cumplirse aproximadamente las condiciones de filtro entre ellas para 
evitar pérdidas del material de apoyo de la pantalla en el caso de producirse filtraciones a 
través de la misma. 

iv. Zona de Transferencia de Carga (Zona 3B) 

Para esta zona el Comité Español de Grandes Presas recomienda un espesor de tongada 
de 0,8 – 1,0 m con una compactación equivalente a cuatro pasadas de rodillo vibratorio de 
10 t, y a veces con adición de agua (15 % - 20 % del volumen de la roca) durante la 
puesta en obra. 

Cuando se utiliza una roca menos resistente, se consigue una densidad satisfactoria 
incrementando la compactación, haciendo las tongadas de menor espesor y agregando 
agua. La decisión final sobre el número de pasadas, debe tomarse después de haber 
realizado ensayos en los que se haya determinado el asiento medio en la superficie de 
una tongada de escollera, mediante medidas a intervalos de 2 a 12 pasadas. 

v. Espaldón Aguas Abajo (Zona 3C) 

Esta zona completa la sección de la presa; su comportamiento, en términos de asientos, 
es menos crítico desde el punto de vista del comportamiento de la pantalla.  En esta zona 
se pueden adoptar tongadas de mayor espesor, de 1,5 a 2,0 m y granulometría mucho 
más abierta, dependiendo las características de la roca y de la altura de la presa. 

vi. Rip Rap Aguas Abajo  

El talud aguas abajo, debe protegerse contra la erosión por el viento y el escurrimiento 
pluvial con una capa de roca, cantos o pasto.  En general se prefiere la protección con 
cantos o roca.   

Figura 2.68  Detalle de rip rap. 
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vii. Pantalla de Impermeabilización 

Las losas de la pantalla se contraen bajo la carga de agua, para seguir las deformaciones 
de la escollera en el plano del paramento producidas por deformaciones de cortante. Las 
deformaciones en el plano del paramento también se producen por cambios de 
temperatura. Durante el llenado del embalse, la mayor parte de la pantalla se pone en 
compresión, pero hay algunas zonas próximas al perímetro donde se producen 
deformaciones de tracción. Estas deformaciones en el plano de la pantalla son 
independientes de su espesor y de su impermeabilidad, por lo que la consideración 
principal es la durabilidad a largo plazo.    

Basados en esto, es razonable utilizar losas de espesor constante de 0.25 ó 0.30 m. para 
presas de pequeña y mediana altura (75 ó 100 m.) y prever un incremento de espesor de 
aproximadamente 0.002 H para presas de gran altura. 

El conjunto estructural de la pantalla está compuesto por la pantalla propiamente dicha, 
un zócalo o plinto, y una junta perimetral entre el zócalo y la pantalla para permitir un 
cierto juego entre ellos sin deterioro de la impermeabilidad.  Como complemento, la zona 
de apoyo requiere un tratamiento por inyecciones para mejorar su resistencia y su 
impermeabilidad. 

viii. Juntas  

Al utilizarse el método de compactación en tongadas y dado el alto módulo de la escollera 
compactada, se ha simplificado notablemente el sistema de juntas, abandonándose las 
juntas horizontales y las juntas articuladas en el zócalo y la pantalla. En la concepción 
actual solo se incluyen juntas verticales frías y la junta perimetral. Las juntas horizontales, 
salvo las constructivas se han suprimido. 

Como la mayor parte de la pantalla está en compresión, la práctica habitual es reducir el 
número de juntas verticales entre losas tanto como sea posible por razones constructivas. 
Puede adoptarse una separación entre 12 y 18 m., siendo 15 m. lo más habitual. 

Figura 2.69  Detalle de junta wáterstop. 
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ix. Dimensiones y Estabilidad del Zócalo de Pié (Plinto) 

En una cimentación de roca sana y no erosionable, el zócalo de pie tiene una anchura del 
orden de 1/20 a 1/25 H, variando por escalones y de forma gradual por conveniencia 
constructiva. 

Para roca ligeramente fracturada se ha utilizado 1/10 H. El ancho mínimo es normalmente 
de 3 m. El espesor mínimo del zócalo está comprendido normalmente entre 0.3 – 0.4 m. 
En la parte más baja del zócalo de presas altas, pueden adoptarse espesores mayores, 
de 0.4 – 0.6 m. 

Figura 2.70  Detalle de plinto. 
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x. Parapetos 

La utilización de un parapeto en la parte de aguas arriba de la corona de la presa, sobre el 
cual se apoya la losa de concreto, ha sido una solución que economiza enrocamientos, 
además de proporcionar un espacio mayor, en la cresta temporal, que sirve para la 
construcción de la losa. 

Los parapetos pueden ser construidos en el lugar, en tramos cortos o pré-fabricados. 
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Figura 2.71  Detalle de parapeto. 
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a. Características de la presa Carachimayo 

Las características principales de la presa Carachimayo son las siguientes: 

Cuadro 2.52 Principales características de la presa Carachimayo. 

Característica Cantidad 

Área de la cuenca Carachimayo 46.85 km2 

Avenida máxima del río Carachimayo en 1000 años 137,16 m3/seg 

Volumen total del embalse 3.298.785 m3 

Volumen Útil 2.458.622 m3 

Volumen Muerto 840.163 m3 

Longitud del coronamiento 177,23 m 

Ancho del coronamiento 8,00 m. 

Borde Libre 3,00 m. 

Altura total de la presa 51,50 m 

Talud Aguas Arriba 1.4 H.: 1.0 V. 

Talud Aguas Abajo  1.3 H.: 1.0 V. 
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b. Parámetros mecánicos de diseño 

Por razones de seguridad y en consideración a las condiciones sísmicas de la zona, 
tomando como base los criterios de sismicidad propuestos por el observatorio San 
Calixto, se introdujo un factor de sismicidad de k = 0.050g, tanto en sentido horizontal 
como vertical. 

Figura 2.72  Coeficientes sísmicos en función de la zona. 

 

Bancos de préstamo de materiales 

Se hizo un análisis de los materiales de préstamo para el cuerpo de la presa tomando en 
cuenta la disponibilidad de estos materiales, de tal modo de garantizar adecuadas 
condiciones de resistencia y permeabilidad de la estructura.  

Material coluvial 

A partir de los ensayos de laboratorio se ha determinado que es factible la utilización de 
los depósitos coluviales existentes en la zona de la presa Carachimayo y en el río 
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Guadalquivir, como fuentes de materiales de préstamo para el cuerpo de la presa, siendo 
estos materiales con poco contenido de finos. 

Realizadas las visitas de campo y el análisis de laboratorio se establecieron los bancos de 
préstamo de los materiales a utilizar, quedando definido el uso de los siguientes bancos 
para cada una de las zonas que conforman la presa Carachimayo. 

Cuadro 2.53 Materiales y su respectivo lugar de banco de préstamo 

No Material Banco de Préstamo 

1 Fundación Fundación  

2 Membrana Ho Ao Áridos del Río Carachimayo y Guadalquivir 

3 Rip Rap Piedra del Río Carachimayo y Guadalquivir 

4 Zona 2B Piedra del Río Carachimayo y Guadalquivir 

5 Zona 3A Piedra del Río Carachimayo y Guadalquivir 

6 Zona 3B Piedra del Río Carachimayo y Guadalquivir 

7 Zona 3C Áridos del Río Carachimayo y roca de cantera 

 

Estimación de parámetros para material del enrocado 

Granulometría 

Las propiedades de una escollera vienen determinadas en gran medida por su 
granulometría. La granulometría se evalúa mediante el coeficiente de uniformidad    
   

   
, donde d60 y d10 son los diámetros de partículas con relación a las cuales son inferiores 

el 60% y el 10% respectivamente, de las partículas de escollera. La escollera se ensaya, 
generalmente, después de su colocación y compactación. 

Las granulometrías de la escollera han cambiado considerablemente desde la época en 
que se vertía la escollera en tongadas gruesas; en la escollera compactada actual se 
acepta un porcentaje de finos mucho mayor. En realidad, cuanto mejor graduado está el 
material mayor es la densidad del material colocado; el mismo esfuerzo de compactación 
produce un relleno menos poroso y más denso.  

Los terraplenes de material bien graduado tienen módulos de deformación más altos y, en 
consecuencia, producen menos asientos, así con menor rotura de partículas de roca. 
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Estabilidad de taludes en presas de encorado 

Para el análisis de estabilidad de taludes, se utilizó el programa Slide (Rocsciense, 2010) 
versión 6.005; el mismo que permite desarrollar la geometría del talud interactivamente y 
la definición de los tipos y propiedades de los materiales de manera muy amigable para el 
usuario. Este programa en 2D tiene un atractivo CAD (diseño con ayuda del ordenador) 
basado en la interfaz gráfica con una amplia variedad de modelos y tiene opciones de 
interpretación de datos que permiten realizar un análisis completo y rápido; con este 
programa también se puede evaluar la estabilidad de falla circular y no circular en taludes 
de suelos y roca. 

El análisis para calcular el factor de seguridad se lleva a cabo en forma bidimensional 
usando el concepto de equilibrio límite, aproximando el problema a un estado de 
deformación plana. El programa tiene la opción de utilizar diferentes métodos de análisis 
de estabilidad de manera simultánea; sin embargo, para el presente análisis se ha 
utilizado el método Bishop modificado para el cálculo de superficies de falla. La superficie 
de falla crítica, fue encontrada en forma interactiva modificando condiciones de búsqueda 
de la misma. Por la naturaleza de los análisis, las superficies de falla evaluadas fueron de 
forma circular. 

Como hipótesis del análisis se considera que los materiales que conforman la presa son 
homogéneos e isótropos y que la falla se produciría simultáneamente a lo largo de la 
superficie de deslizamiento. Cada material tiene sus propiedades y características físicas 
y mecánicas definidas. 

Para el análisis pseudoestático se considera que la masa involucrada en la falla está 
sometida a una aceleración horizontal igual a un coeficiente sísmico multiplicado por la 
aceleración de la gravedad, de modo de tomar en cuenta el efecto de las fuerzas 
inerciales producidas por el terremoto de diseño. El coeficiente sísmico horizontal utilizado 
fue de 0,005 de acuerdo a los estudios de sismicidad en el área de estudio. 

La estabilidad de taludes en presas de enrocado puede ser evaluada mediante los 
sistemas estáticos convencionalmente aplicados en mecánica de suelos, para fallas de 
tipo circular, en base al análisis de estabilidad aplicado mediante cuñas de soporte y 
dovelas. No obstante el factor que limita la convicción de una plena y confiable 
aplicabilidad de tales métodos es la variación del ángulo de fricción, que en el caso de los 
enrocados puede modificarse con la presión normal que ejerce el peso propio del cuerpo 
de la presa. 

Cuando no se aplican métodos de análisis mecánico para la estabilidad de taludes, que 
es el caso en la mayoría de los diseños de presas pequeñas de enrocamiento, se utilizan 
taludes que van desde 1.3H:1V hasta alrededor de 1.5H:1V, en base al tipo de material y 
el ángulo de reposo del mismo. En tales casos el factor de seguridad de los taludes de la 
presa de enrocamiento puede calcularse y verificarse aplicando los siguientes criterios: 

- La máxima inclinación del talud es igual al ángulo de fricción interna (ϕ) del material.   
- El talud es estable si su ángulo de inclinación (α) es menor al ángulo de fricción interna. 

- Estos dos criterios se resumen en la fórmula:    
    

    
 > 1.00 
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Sin embargo, en años recientes se ha estudiado intensamente la estabilidad de taludes en 
las presas de enrocado desde la óptica de los efectos sísmicos, aplicando una diversidad 
de métodos y enfoques. 

Criterios de diseño 

Los criterios de diseño establecidos para el presente análisis fueron los siguientes: 

- Mínimo factor de seguridad estático mayor a 1. 
- No se considera realizar análisis de estabilidad pseudo-estático a corto plazo, dado que el 

riesgo sísmico para periodos muy cortos de exposición de una estructura no es 
significativo. 

- Mínimo factor de seguridad pseudo-estático mayor a 1,1. 
- Cabe mencionar que un factor de seguridad pseudoestático mayor que 1,1 no significa 

que el talud no sufrirá desplazamientos durante un terremoto. Lo que probablemente 
ocurrirá es que los desplazamientos serán mínimos y no se producirán daños 
permanentes en la estructura. 

Condiciones analizadas 

En este caso se ha tomado en cuenta la condición más crítica, representada por la 
sección de mayor altura, en el análisis se analizado las superficies de falla circular a 
través de los materiales, dado que no se espera la ocurrencia de fallas tipo bloque en este 
tipo de presa.  

Sección de presa adoptada para el análisis de estabilidad 

La sección adoptada para el análisis preliminar de estabilidad es el siguiente: 

Figura 2.73  Sección preliminar adoptada para el análisis de estabilidad. 
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Estimación de parámetros para el material de enrocado 

Para determinar los parámetros del material de enrocado del cuerpo de la presa, se 
considera que por el efecto que tiene el ángulo de fricción interna en la resistencia al 
esfuerzo cortante de los materiales, es necesario recurrir a experiencias en las cuales se 
haya obtenido con suficiente precisión los parámetros mecánicos de cálculo de estabilidad 
de taludes. 

Consecuentemente, para la identificación del ángulo de fricción interna del enrocado en el 
proyecto de la presa Carachimayo se han utilizado tablas que proporcionan valores 
aproximados de ángulo de fricción interna en base a los siguientes factores: 

- El ángulo de fricción básico para diferentes tipos de roca (ϕ) 
- El ángulo de rugosidad efectiva de las diaclasas del tipo de roca (i) 
- El efecto de compactación (densificación de la masa de roca) y trabamiento que se 

produce entre las piedras del enrocado (¥) 

A partir de los valores correspondientes a cada uno de estos factores, se establece el 

ángulo de fricción interna adoptado para el enrocado (ϕa) de la siguiente manera: 

ϕa = ϕ + i + ¥ 

 El valor de ¥ puede presentar variaciones. En este caso, se estima que con la 
compactación del material de enrocado se logrará un incremento con respecto al valor 
adoptado, en base a las consideraciones que se describen a continuación. 

Diversos investigadores, entre ellos Hoek y Bray han demostrado que la compactación de 
los materiales y consecuentemente la densificación de sus partículas produce un 
importante incremento en el ángulo de fricción interna y consecuentemente en la 
resistencia al esfuerzo cortante. 

Los resultados de estos ensayos se presentan en la figura 3, donde la curva A representa 
los valores máximos obtenidos para el esfuerzo de corte, mientras que la curva B 
presenta los mínimos.  
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Figura 2.74 Efecto de la compactación en resistencia al esfuerzo cortante. 
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Del mismo modo, el efecto de la compactación en el incremento del ángulo de fricción 
interna en suelos granulares, es representada por Terzagui y Peck en Soil Mechanics in 
Engineering Practice, con el siguiente resumen de datos. 

Cuadro 2.54 Efecto de la compactación en materiales granulares 

Material 
Ángulo de fricción (grados) 

Suelto Denso 

Arena, granos redondeados, uniforme 27.5 34 

Arena, granos angulosos, bien graduada 33 45 

Gravas arenosas  35 50 

Arena limosa 27 - 33 30 - 34 

Limo orgánico 27 - 33 30 - 35 

Fuente: Presas Pequeñas (Marsal y Resendiz) 

En el caso de la Presa Carahimayo para la alternativa de utilizar el material del río 
Guadalquivir, se cuenta con un material Grava arenosa, para el cual se considera que el 
ángulo de fricción interna del material de río tendrá un importante incremento por efecto 
de compactación. 
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Bajo las condiciones señaladas y tomando en cuenta que tanto los materiales para la 
zona 3B y la zona 3C, incluyen material pétreo con tamaños mayores (desde 50cm. o 
20”), procedentes del mismo banco de préstamo en el río Guadalquivir, se adoptan los 
siguientes valores: 

Cuadro 2.55 Ángulo de fricción para el enrocado 

Descripción ϕ i ¥ ϕa 

ϕa (banco río) (menor) 30 0 15 45 

ϕa (banco río) (promedio) 33 0 15 48 

ϕa (banco río) (mayor) 35 0 15 50 

 

Parámetros Mecánicos adoptados para la verificación 

Los parámetros mecánicos adoptados para la verificación del análisis de estabilidad son 
los siguientes: 

Cuadro 2.56 Parámetros geomecánicos adoptados 

No Material 

Peso Unitario Cohesión Ángulo de fricción 

(KN/m3) Kpa Interna (o) 

1 Fundación 24 40 60 

2 Membrana Ho Ao 24 20 60 

3 Rip Rap 20 20 40 

4 Zona 2B 20 10 38 

5 Zona 3A 22 10 38 

6 Zona 3B 22 0 42 

7 Zona 3C 22 0 42 
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Análisis de estabilidad de taludes en la presa Carachimayo 

Para la verificación de los efectos sísmicos en las condiciones de estabilidad de la presa 
Carachimayo, en el presente diseño se ha aplicado el programa computarizado SLIDE 
5.0, desarrollado por la Universidad de Toronto de Canadá, con el cual utilizando el 
método de Bishop modificado se verificaron los siguientes estados de carga: 

- Presa terminada (terminación de la construcción hasta el coronamiento) 
- Presa llena (flujo estable con embalse lleno hasta el N.A.N.) 
- En ambos casos se aplicó la saturación total hasta la fundación. No se aplicó saturación 

en el cuerpo de la presa por la alta permeabilidad del enrocado, y tampoco se aplicó el 
estado de carga correspondiente al descenso rápido por las mismas condiciones de alta 
permeabilidad e inexistencia de condiciones de retención de agua en el cuerpo de la 
presa.  

Se realizaron las corridas para las siguientes Alternativas: 

Figura Presa de enrocado con pantalla de hormigón 

 

 
Red Primaria (Matriz) 

La mejor solución técnico - económico para la conducción en el sistema de riego para las 
comunidades de Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo, es 
mediante tubería a presión. Su diseño está en función a la máxima demanda para el mes 
más crítico, que nos proporcionará el caudal de conducción, el material de la tubería, 
condiciones de topográficas del alineamiento del eje de la tubería de conducción, y de las 
condiciones hidráulicas del sistema. El diseño de la tubería es realizado para que la 
tubería trabaje a presión; también se cuantificaron las pérdidas por fricción aspecto que 
define la línea piezométrica de funcionamiento dinámico de la tubería, verificado para el 
caso más desfavorable de nivel mínimo de aguas, para los niveles medio y máximo. 
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El sistema de distribución, está definido por tubería a presión de P.V.C., para la red de 
distribución principal con un diámetro de 18”. 

El caudal de diseño del ramal principal es de 330 lt/seg en régimen hidráulico a presión 
para la tubería más solicitada y para la red secundaria y terciaria, los caudales son 
variables en función al área y el volumen necesario para dicha área teniendo en cuenta 
que a cada beneficiario se brindará un caudal de 15 l/s.  

Con la finalidad de abarcar mayores zonas y aprovechando en su máxima capacidad la 
carga hidráulica la aducción del proyecto esta conceptualizada con tubos de diferentes 
diámetros de la siguiente manera: se parte desde la obra de toma por el margen izquierdo 
del río con la red principal con un diámetro de 18” y una longitud de 12918,96 metros que 
corresponde al total de la longitud de la red principal. 

En función a los diámetros obtenidos en el diseño, se optó por la utilización de tubería 
PVC excepto en los tres puentes colgantes donde se utilizará hierro fundido; estas 
tuberías de PVC varían de clase o altura de presión permitida.  

La red principal cuenta con las siguientes características: 

Cuadro 2.57  Longitud de la red principal 

RED PRINCIPAL 

Diámetro Longitud 

18" 12918.958 

La distribución de diámetros y longitudes en función a la clase de tubería es la siguiente. 

Cuadro 2.58 Longitud y diámetro de tubería clase 6. 

Tubería Clase 6 

Diámetro Longitud 

18" 7969.563 

 

Cuadro 2.59 Longitud y diámetro de tubería clase 9. 

Tubería Clase 9 

Diámetro Longitud 

18" 3129.486 
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Cuadro 2.60 Longitud y diámetro de tubería clase 12. 

Tubería Clase 12 

Diámetro Longitud 

18" 1819.909 

La disposición final de la tubería de aducción ha sido optimizado para conducir con la 
mayor eficiencia posible el caudal de la toma hasta las zonas de cultivo, con el mínimo 
posible de pérdidas, y minimizando los volúmenes de excavación necesarios para enterrar 
la tubería debido a un cuidadoso diseño geométrico del trazo de la aducción que en lo 
posible mantiene pendientes constantes y longitudes en la tubería estándares que se 
acomodan a las dimensiones de fabricación de las mismas para producir el mínimo 
desperdicio posible y optimizar su uso.  

Red Secundaria y terciaria 

La red secundaria y terciaria varían de diámetros y las bifurcaciones son a lo largo de la 
red principal; se cuenta con un ramal secundario de diámetro 4” y una longitud de 2318,21 
metros; un ramal de 6” con una longitud de 4724,69 metros; un ramal secundario de 8” 
con una longitud de 8438,65 metros; un ramal secundario de 10” con una longitud de 
5040,26 metros; un ramal secundario de 12” con una longitud de 2501,23 metros; un 
ramal secundario de 14” con una longitud de 1570,44 metros. 

Cuadro 2.61 Red Secundaria y terciaria 

RED SECUNDARIA Y TERCIARIA 

Diámetro Longitud 

4" 2318.21 

6" 4724.69 

8" 8438.65 

10" 5040.26 

12" 2501.23 

14" 1570.438 

La distribución de diámetros y longitudes en función a la clase de tubería es la siguiente. 
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Cuadro 2.62 Longitud y diámetro de tubería clase 6. 

Tubería Clase 6 

Diámetro Longitud 

4" 50 

6" 2602.99 

8" 1458.63 

10" 2224.57 

12" 98.004 

14" 843.115 

 

 

 

Cuadro 2.63 Longitud y diámetro de tubería clase 9. 

Tubería Clase 9 

Diámetro Longitud 

4" 1395.55 

6" 1202.57 

8" 3718.75 

10" 2815.69 

12" 1436.51 

14" 727.323 
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Cuadro 2.64 Longitud y diámetro de tubería clase 12. 

Tubería Clase 12 

Diámetro Longitud 

4" 872.66 

6" 919.13 

8" 3261.27 

12" 966.72 

El trazado de la línea de conducción fue ajustado a las condiciones actuales, atendiendo a 
los requerimientos exteriorizados por los beneficiarios en la reuniones y el trazado 
conjunto que se realizó, optimizando su ubicación y aprovechando al máximo las 
características topográficas favorables de la zona y minimizando trabajos innecesarios en 
sectores donde la topográficas es desfavorable.  

Obras de arte 

Este módulo se refiere a la construcción de pasos de quebradas y/o caminos y puentes 
colgantes haciendo un total de 3 puentes colgantes y 24 pasos de quebradas y/o camino, 
ubicados en el eje principal y así también en algunos ramales, como se detalla a 
continuación; 

Cuadro 2.65 Obras de arte sistema de riego 

Obra de arte Longitud [m] 

Puente colgante 75 

Puente colgante 49 

Puente colgante 41 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 49.68 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 76.03 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 34.98 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 81.88 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 10.00 
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Paso de quebrada y/o camino (red principal) 34.05 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 33.81 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 38.31 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 35.31 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 48.36 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 37.62 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 51.70 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 43.96 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 55.44 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 45.63 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 73.67 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 44.55 

Paso de quebrada y/o camino (red principal) 80.74 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 17.35 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 36.63 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 33.72 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 24.06 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 25.60 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria) 39.77 

Paso de quebrada y/o camino (red secundaria)  

 
Cámaras 

 Cámaras rompe presión 
 
La cámara rompe presión es una estructura que permite disipar la energía y reducir la 
presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños a la tubería. 
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Al existir fuerte desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 
conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar la 
tubería. En este caso se sugiere la instalación de cámaras rompe-presión cada 50 m de 
desnivel o cuando lo requiera el sistema en función a la planilla de presiones. 

 

Figura 2.75  Cámara rompe presión. 

 

En nuestro sistema tenemos dos cámaras rompe presión en la red de distribución 
principal como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en 
la que podemos apresiar que el diámetro de la conducción es de 18 pulgadas, un 
diámetro considerablemente grande. 

Cuadro 2.66 Cámaras rompe presión en el sistema. 

Nudo 
inicio 

Nudo 
final 

Diámetro Caudal  Cota terreno (m) 
Presión Estática 

(m) 
Presión 

Dinámica (m) 
Descripción 

(pulg)  (lt/seg) Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

5 6 18 330.0 2223.83 2180.797 0.000 106.203 0.000 94.144 Principal  

9 10 18 330.0 2146.74 2146.66 0.00 0.08 47.50 1.18 Principal 

 

 Cámara de purga de aire 
 
El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción del área del flujo del agua, 
produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del gasto. Para evitar 
esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire automáticas (ventosas) o 
manuales. 
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En la práctica es muy común manejar la expresión “esta tubería esta vacía”, en realidad lo 
que queremos expresar es que no tiene agua y realmente esta “llena” de aire. 

Figura 2.76  Aire acumulado en los puntos altos. 

 

Un punto a tomar en cuenta es que a diferencia del agua, el aire es capaz de ser 
comprimido, es decir que al aumentar la presión el mismo disminuye su volumen. El aire 
puede ser el desencadenante de ondas de presión y golpes de ariete. Otro efecto 
indeseable del aire en las conducciones es la acumulación en los puntos altos en forma 
de bolsones como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Estos bolsones generan importantes inconvenientes especialmente en las 
conducciones planas, con escasa pendiente o en conducciones de baja velocidad, donde 
el flujo del agua no es capaz de arrastrar el aire. 

Figura 2.77 Cámara de válvula de purga de aire manual. 

 

En nuestro proyecto tenemos dispuestas 4 cámaras de purga de aire en los puntos más 
altos de la red principal. 

 Cámara de purga lodos 
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con topografía 
accidentada, provocan la reducción del área de flujo del agua, siendo necesario instalar 
válvulas de purga que permitan periódicamente la limpieza de tramos de tuberías. 

Las válvulas de purga de lodos deben ser ubicadas en los puntos bajos del trazado y no 
deben ubicarse en tramos planos. La derivación se hace por medio de una tee cuyo 
diámetro mínimo es de 2”. En la siguiente tabla se indican los diámetros de dicha 
derivación según el diámetro de la tubería principal, la cual se basa en el criterio de ¼ del 
diámetro principal. 
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Cuadro 2.67 Diámetro de válvula de purga. 

Tubería principal Purga 

Diámetro (plg) Diámetro (plg) 

3 – 10 2 

12 – 14 3 

16 – 20 4 

24 – 30 6 

32 – 38 8 

> 40 10 

 

Figura 2.78  Esquema de válvula de purga. 

 

Figura 2.79 Cámara de válvula de purga de lodos. 

 

En el presente proyecto existen 4 cámaras de purga de lodos dispuestas en los puntos 
más bajos de la red principal. 
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2.4.1.1 Costos de inversión y costos de operación y mantenimiento 

2.4.1.1.1 Alternativa 1 

El presupuesto total del proyecto correspondiente a la alternativa nº 1, alcanza a un monto 
de 124.867.154,74 Bs, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.68 Presupuesto general alternativa 1 

 

El presupuesto de operación y mantenimiento para esta alternativa asciende a un 
presupuesto anual de 86.332,26 Bs como se lo muestra en el siguiente cuadro: 

             Cuadro 2.69  Resumen de presupuesto de operación y mantenimiento 

 

Ver presupuesto a detalle en anexos. 

 

 

 

Nº PRESUPUESTO GENERAL
BOLIVIANOS          

(Bs.)

DOLARES 

($us.)

118.536.150,60 17.031.056,12

M01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.189.224,46 170.865,58

M02 CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 44.317,58 6.367,47

M03 TRABAJO PREPARATORIOS FUNDACIÓN 5.770.862,64 829.146,93

M04 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 2.184.390,85 313.849,26

M05 CUERPO DE LA PRESA 81.227.178,22 11.670.571,58

M06 VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 841.501,23 120.905,35

M07 OBRAS DE TOMA 763.051,91 109.633,90

M08 DESFOGUE DE FONDO 813.826,52 116.929,10

M09 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 309.619,80 44.485,60

M10 RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 13.736.675,09 1.973.660,21

M11 RED DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 10.704.701,31 1.538.031,80

M12 PUENTE COLGANTE 519.197,32 74.597,32

M13 PASO DE QUEBRADA 431.603,67 62.012,02

2.180.034,75 313.223,38

SUPERVISION 2.180.034,75 313.223,38

933.949,80 134.188,19

ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 134.188,19

908.184,26 130.486,24

MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 130.486,24

2.308.835,33 331.729,21

INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 331.729,21

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 124.867.154,74 17.940.683,15

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO SUPERVISION

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO

COSTO DE HERRAMIENTA Y OPERACIÓN 6.300,00

COSTO DE MATERIALES 29.721,20

COSTO MANO DE OBRA CALIFICADA 6.000,00

COSTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12.000,00

COSTO DE ADMINISTRACION 28.200,00

COSTO DE IMPREVISTOS 4.111,06

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO EN BOLIVIANOS 86.332,26
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2.4.1.1.2 Alternativa 2 

El presupuesto total del proyecto correspondiente a la alternativa nº 1, alcanza a un monto 
de 125.318.233,73 Bs, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.70 Presupuesto general alternativa 2  

 

El presupuesto de operación y mantenimiento para anbas alternativas es el mismo ya que 
se cuenta con el mismo sistema de riego, por lo que asciende a un presupuesto anual de 
86.332,26 Bs como se lo muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.71 Resumen de presupuesto de operación y mantenimiento 

 

Ver presupuesto a detalle en anexos. 

 

Nº PRESUPUESTO GENERAL
BOLIVIANOS          

(Bs.)

DOLARES 

($us.)

118.987.229,59 17.095.866,32

M01 TRABAJOS PRELIMINARES 926.173,77 133.070,94

M02 CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 103.828,86 14.917,94

M03 TRABAJO PREPARATORIOS FUNDACIÓN 6.486.362,69 931.948,66

M04 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 14.770.995,29 2.122.269,44

M05 CUERPO DE LA PRESA 60.291.905,71 8.662.630,13

M06 VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 7.431.344,70 1.067.721,94

M07 OBRAS DE TOMA 1.076.660,52 154.692,60

M08 DESFOGUE DE FONDO 2.199.766,88 316.058,46

M09 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 308.013,78 44.254,85

M10 RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 13.736.675,09 1.973.660,21

M11 RED DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 10.704.701,31 1.538.031,80

M12 PUENTE COLGANTE 519.197,32 74.597,32

M13 PASO DE QUEBRADA 431.603,67 62.012,02

2.180.034,75 313.223,38

SUPERVISION 2.180.034,75 313.223,38

933.949,80 134.188,19

ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 134.188,19

908.184,26 130.486,24

MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 130.486,24

2.308.835,33 331.729,21

INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 331.729,21

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 125.318.233,73 18.005.493,35

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO SUPERVISION

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO

COSTO DE HERRAMIENTA Y OPERACIÓN 6.300,00

COSTO DE MATERIALES 29.721,20

COSTO MANO DE OBRA CALIFICADA 6.000,00

COSTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12.000,00

COSTO DE ADMINISTRACION 28.200,00

COSTO DE IMPREVISTOS 4.111,06

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO EN BOLIVIANOS 86.332,26
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2.4.1.2 Aspectos ambientales y de sostenibilidad 

Para el presente análisis, se ha tomado como base la Matriz de medidas de Mitigación y   
se considera tres fases del proyecto que son: La fase de elaboración del diseño, la fase 
de construcción y la fase de operación y mantenimiento o de producción agrícola: 

Fase de Elaboración del Diseño: En la definición de obras alternativas participaron el 
Comité de Proyecto y los usuarios del riego, tanto en la verificación de la infraestructura 
actual, identificación de problemas y priorización de obras. Los trabajos de replanteo, no 
contemplan la tala forestal de riesgo. 

De acuerdo al análisis de suelos y por la topografía de los mismos, en las áreas de cultivo 
no existen potenciales riesgos de erosión, sin embargo en los terrenos con pequeñas 
pendientes será necesario aplicar prácticas de conservación de suelos (terrazas, curvas 
de nivel y otras) para mitigar el posible riesgo de erosión hídrica. Es anexos se presenta el 
estudio ambiental y la ficha ambiental correspondiente. 

2.4.2 Selección de la alternativa técnica de mínimo costo, en base al CAES 

De las alternativas analizadas presentamos los resultados en los siguientes cuadros: 

Cuadro 2.72 Resultado CAEP y CAES Alternativa 1 

INDICADOR VALOR Bs. 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  17.659.012,03 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL – CAES  11.820.263,04 

             Fuente: Evaluación de Alternativas 

 

Cuadro 2.73 Resultado CAEP y CAES Alternativa 2 

INDICADOR VALOR Bs. 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  17.722.492,83 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL – CAES  11.861.553,71 

             Fuente: Evaluación de Alternativas 
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Dada la similitud en todos los componentes de las dos alternativas, la mayor referencia 
para elegir una de ellas fue el CAES (Costo Anual Equivalente Social), siendo la primera 
alternativa la mejor desde este punto de vista, ya que se considera mejor a la que 
presenta un menor costo anual equivalente, situación que se observa claramente en los 
cuadros anteriores, y que se diferencia claramente a continuación: 

 Alternativa 1  CAES =  11.820.263,04 Bs. 
 Alternativa 2  CAES =  11.861.553,71 Bs. 

Dado que la primera alternativa presenta un CAES inferior en más de 41.290,67 Bs. en 
comparación con la segunda alternativa, al mismo tiempo también las autoridades 
comunales y supervisión del proyecto tomando en consideración las labores de 
mantenimiento y operación necesarias para asegurar su autosostenibilidad. Se elige la 
ALTERNATIVA 1 como la más viable para el proyecto: CONSTRUCCION PRESA 
CARACHIMAYO. 

 Estudio detallado de la alternativa elegida 2.5

2.5.1 Estudio de mercado 

2.5.1.1 Análisis de demanda 

2.5.1.1.1 Preferencia de implementar nuevos cultivos 

En la encuesta agro productiva se consultó a las familias beneficiarias que cultivos nuevos 
le gustaría producir cuando se le provea de agua en su parcela y porque; la pregunta se la 
realizo a fin de que la población beneficiaria participe en el establecimiento de la nueva 
cedula de cultivos que sea acorde a sus expectativas, el 52% de la población dijo las 
verduras, el 18% viñedos, el 11% frutilla y finalmente el 9% hortalizas, el restante 10% 
entre ciruelos, duraznero, manzano y nogal, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.80  Cultivos nuevos de preferencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
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Referente a los cuatro cultivos más importantes: verduras, viñedos, frutilla y hortalizas la 
población beneficiario indico que la tiene un clima óptimo para su desarrollo además que 
existe mucha demanda en los mercados.  

2.5.1.1.2 Cedula de cultivos 

La cédula con proyecto está sustentada en el plan agrícola actual, manteniéndose la 
cédula de cultivos que se tiene actualmente,  también se mantendrá el mismo calendario 
de producción agrícola con las épocas de siembra y cosecha, lo que significa que se está 
optimizado la planificación agrícola, considerando que los agricultores de las 
comunidades tienen la suficiente experiencia para el manejo de estos cultivos y en la 
comercialización de los mismos. 

En el planteo de la cédula de cultivos con proyecto se tomó en cuenta los siguientes 
aspectos: tamaño de parcela de cultivo de cada agricultor, capacidad del suelo con fines 
de riego, condiciones climáticas de la zona, tradiciones, costumbres de los agricultores, 
rentabilidad de los cultivos en función de la oferta y demanda en los mercados, capacidad 
de mano de obra familiar y principalmente la disponibilidad de agua para riego. 

Como resultado del análisis de las potencialidades de la comunidad, especialmente del 
suelo, clima y rentabilidad,  el cultivo de hortalizas ocupa el primer lugar dentro de la 
cédula de cultivo, con 147 has que significa el 18,83 % del total de la superficie, le sigue el 
cultivo también de alta rentabilidad como es la vid con 150 has., que significa 16,23 %, le 
sigue el maíz hrano, la papa precoz y papa intermedia con 100 has para cada cultivo, que 
significa el 10,82 % para cada uno, le sigue la avena forrajera y el trigo con 60 has cada 
uno que significa el 6,49 % por separado, finalmente esta la arveja verde, la alfalfa, el 
maíz choclo, la frutilla y el durazno con una superficie que oscila entre 30 y 40 has para 
cada cultivo que significa el 3 al 5% para cada uno. 

En el siguiente cuadro se muestra los datos referentes a la cédula de cultivos con 
proyectos:   

Cuadro 2.74 Cédula de Cultivos Con Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

(has) (%) (has) (%) (Has) (%)

Maíz grano 100,00 31,25 0,00 0,00 100,00 10,82

Maiz Choclo 0,00 0,00 30,00 4,97 30,00 3,25

Papa precoz 0,00 0,00 100,00 16,56 100,00 10,82

Papa intermedia 100,00 31,25 0,00 0,00 100,00 10,82

Arveja verde 0,00 0,00 40,00 6,62 40,00 4,33

Avena forrajera 60,00 18,75 0,00 0,00 60,00 6,49

Trigo 60,00 18,75 0,00 0,00 60,00 6,49

Hortalizas 0,00 0,00 174,00 28,81 174,00 18,83

Alfalfa 0,00 0,00 45,00 7,45 45,00 4,87

Frutilla 0,00 0,00 35,00 5,79 35,00 3,79

Durazno 0,00 0,00 30,00 4,97 30,00 3,25

Vid 0,00 0,00 150,00 24,83 150,00 16,23

TOTAL 320,00 100,00 604,00 100,00 924,00 100,00

CULTIVOS
VERANO INVIERNO TOTAL
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La ejecución del presente proyecto, permitirá contar con un sistema de riego permanente 
sin interferencias en toda época del año, que garantizará el incremento ampliamente 
significativo de la superficie de cultivo, esto debido a que la cuenca de aporte donde está 
la presa es de 46,85 km2 lo que significa que existe agua suficiente para almacenar y 
utilizarla en la época de estiaje para el riego de los cultivos propuestos. 

2.5.1.1.3 Calendario agrícola 

Con la implementación del proyecto de riego, uno de los objetivos es lograr y asegurar la 
cosecha sin que falte agua para los cultivos de invierno (riego suplementario) y verano 
(riego complementario), vale decir, aprovechar óptimamente el suelo y el agua disponible 
proveniente de la cuenca Carachimayo.  

El calendario de cultivo propuesto con implementación del sistema, poseen las mismas 
características que el calendario que actualmente practican los comunarios, por lo que se 
respalda y está garantizado el desarrollo del mismo. 

En el siguiente cuadro se muestra el calendario de cultivos para el proyecto: 

Cuadro 2.75 Calendario de cultivos Con Proyecto 

 

  Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

La mayor y mejor disponibilidad de agua para riego, será reflejada con la obtención de 
una producción de calidad con el consiguiente el aumento de los rendimientos, siendo el 
producto de las altas tasas migratorias y la disminución de la frontera agrícola en forma 
significativa los efectos de la falta de agua para riego oportunos. 

2.5.1.1.4 Valor de la producción 

En la situación con proyecto solamente se tomará en cuenta los 12 cultivos más 
importantes de la zona, ya que al mejorar las semillas y dar asistencia técnica se mejorara 
en gran medida los rendimientos calidad y precio.  

 

También se está considerando los frutales en las hojas de costos por que las condiciones 
climáticas son óptimas para su desarrollo y producción a fin de para diversificar la 

MES J J A S O N D E F M A M

Maíz grano 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Maiz Choclo 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Papa precoz 100,00 100,00 100,00 100,00

Papa intermedia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Arveja verde 40,00 40,00 40,00 40,00

Avena forraje 60,00 60,00 60,00 60,00

Trigo 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Hortalizas 174,00 174,00 174,00

Alfalfa 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Frutilla 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Durazno 30,00 30 30 30 30 30 30 30 30

Vid 150,00 150 150 150 150 150 150 150 150

T  O  T  A  L 279 219 504 430 430 430 590,00 580,00 580 580 580 205

INVIERNO VERANO
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alimentación de las familias para vivir bien, que a mediano plazo también se generara 
ingresos muy importantes por venta de estos frutales. 

Los buenos rendimientos, buenos precios, productos de calidad y transformados como 
resultado del proceso de capacitación darán a los beneficiarios ingresos importantes que 
serán los impulsores de la consolidación de producción orgánica ecológica de la zona. 

En el siguiente cuadro se muestra a detalle los ingresos generados en la situación con 
proyecto: 

Cuadro 2.76 Ingresos de situación con proyecto 

  

  Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

El costo total de inversión para la producción agrícola es de aproximadamente 
9.800.456,24 Bs. y el total de ingresos brutos generados por la producción agrícola, 
alcanzara con proyecto a 23.684.222,26 Bs., en consecuencia se tiene una utilidad neta 
de producción de 13.883.766,02 Bs.  

Considerando el cuadro anterior y sabiendo que el número de familias beneficiadas es de 
256, el monto de ingresos netos (medios), por familia con proyecto es  de 54.233,46 
Bs./año. 

2.5.1.1.5 Rendimientos y precios 

A continuación exponemos todos los rendimientos y precios utilizados en los análisis 
presentados de ingresos sin y con proyecto.  

 

 

 

 

Valor Neto de la Producción (Bs) Valor

Cultivo Con Proyecto Neto

ha Cost/ha Total Ing/ha Total Ing. Bs.

Maíz grano 100,00 5.277,18 527.717,50 8.155,00 815.500,00 287.782,50

Maiz Choclo 30,00 4.933,18 147.995,25 11.872,37 356.170,96 208.175,71

Papa temprana 100,00 14.364,26 1.436.425,75 30.079,14 3.007.914,00 1.571.488,25

Papa intermedia 100,00 13.968,71 1.396.871,13 25.782,12 2.578.212,00 1.181.340,88

Arveja verde 40,00 7.084,25 283.370,00 17.360,00 694.400,00 411.030,00

Avena forrajera 60,00 4.548,86 272.931,75 5.040,00 302.400,00 29.468,25

Trigo 60,00 4.608,53 276.511,50 7.749,00 464.940,00 188.428,50

Hortalizas 174,00 3.288,43 572.185,95 8.400,00 1.461.600,00 889.414,05

Alfalfa 45,00 4.433,41 199.503,34 11.872,00 534.240,00 334.736,66

Frutilla 35,00 21.434,43 750.204,88 90.000,00 3.150.000,00 2.399.795,13

Durazno 30,00 13.178,49 395.354,70 30.921,51 927.645,30 532.290,60

Vid 150,00 23.609,23 3.541.384,50 62.608,00 9.391.200,00 5.849.815,50

Total 924,00 9.800.456,24 23.684.222,26 13.883.766,02

N°  Familias: 256,00

Ingreso/familia 54.233,46

Ingreso/percápita 10.429,51
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Cuadro 2.77 Rendimientos y precios por hectárea 

 

     Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

 
Para fines comparativos, presentamos a continuación los cuadros de ingresos por familia 
en la situación presente y la futura (SP y CP): 

Cuadro 2.78 Ingreso familiar SIN Proyecto 

  

                                              Fuente: Elaboración propia, mayo de 2013. 

Según el cuadro anterior los ingresos en la situación sin proyecto alcanzan a 493,42 
$us/familia, lo que significa que según la definición de los niveles de pobreza rural en 
Bolivia es catalogado como “Pobreza extrema” que ocurre cuando la familia cubre 
apenas necesidades alimenticias, los ingresos fluctúan entre 300 a 821 $us/flia/año. 

Cuadro 2.79 Ingreso familiar CON Proyecto 

 

                                                               Fuente: Elaboración propia, mayo de 2013. 

Con la implementación del proyecto de microriego presurizado, las familias tendrán un 
ingreso medio de 7.792,16 $us/año, lo que significa que según la definición de los niveles 
de pobreza rural en Bolivia es catalogado como “Umbral de pobreza”, indica que cada 
familia tiene ingresos que cubren sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, 
salud, transporte, lo que ocurre cuando los ingresos son mayores a 1.436 $us/flia/año. 

2.5.1.1.6 Demanda de agua 

La demanda de agua para la cedula de cultivos propuesta para regar 924 nuevas 
hectáreas bajo riego óptimo de una diversidad de cultivos entre hortalizas, leguminosas, 
forrajes, granos y frutales es la siguiente: 

PRECIOS

S/P C/P S/P C/P Bs S/P C/P

Maíz grano 182,03 100,00 0,87 2,50 2590,00 -49.471,41 287.782,50 337.253,91

Maiz Choclo 0,00 30,00 0,00 6,14 1933,61 0,00 208.175,71 208.175,71

Papa temprana 82,71 100,00 8,60 14,00 2148,51 627.352,61 1.571.488,25 944.135,64

Papa intermedia 0,00 100,00 0,00 12,00 2148,51 0,00 1.181.340,88 1.181.340,88

Arveja verde 45,22 40,00 2,00 4,00 4340,00 186.730,77 411.030,00 224.299,23

Avena forrajera 19,08 60,00 1,16 6,00 840,00 -48.676,68 29.468,25 78.144,93

Trigo 22,65 60,00 1,24 2,00 3874,50 28.329,60 188.428,50 160.098,90

Hortalizas 0,00 174,00 0,00 8,00 1050,00 0,00 889.414,05 889.414,05

Alfalfa 21,78 45,00 4,91 8,00 1484,00 73.265,45 334.736,66 -4.788,15

Frutilla 0,00 35,00 0,00 15,00 6000,00 0,00 2.399.795,13 2.399.795,13

Durazno 12,70 30,00 4,00 18,00 2450,00 61.622,94 532.290,60 470.667,66

Vid 0,00 150,00 0,00 16,00 3913,00 0,00 5.849.815,50 5.849.815,50

Total 386,16 924,00 879.153,28 13.883.766,02 12.738.353,38

HECTAREAS RENDIMIENTO (t/ha) VALOR NETO (Bs.)
INCREMENTOCULTIVO

N°  Familias: 256

Ingreso/familia 3.434,19

Ingreso/percápita 660,42

N°  Familias: 256,00

Ingreso/familia 54.233,46

Ingreso/percápita 10.429,51
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Cuadro 2.80 Demanda mensual de Agua 

 

                                                 Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

El cuadro presenta un análisis de la demanda de agua para cada mes, destacando una 
demanda total de 4.878.943,43 m3/año para regar de forma óptima 924 has de la cedula 
propuesta con riego complementario y suplementario. (Ver balance hídrico en anexos). 

2.5.1.2 Análisis de oferta 

2.5.1.2.1 Parámetros geomorfológicos 

Cuadro 2.81 Datos geomorfológicos de la cuenca  

  

Cuenca 
Carachimayo 

A = Área de la cuenca (km
2
)     46.85 

Punto más alto (m.s.n.m.)     2940 

Punto más bajo (m.s.n.m.)     2240 

H = Desnivel entre p. más alto y pTo más bajo del río principal (m): 700 

L = Longitud del río principal de la cuenca (km)   16.95 

J = Pendiente del río principal de la cuenca (%)   4.13 

                              Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

2.5.1.2.2 Precipitación anual media 

 

l/s m3

Junio 72,776 188.636,55

Julio 118,556 317.540,12

Agosto 221,324 592.795,14

Septiembre 198,088 513.443,96

Octubre 287,447 769.896,95

Noviembre 265,463 688.079,95

Diciembre 74,117 198.515,65

Enero 39,326 105.330,16

Febrero 98,003 237.089,37

Marzo 128,585 344.402,88

Abril 258,776 670.746,60

Mayo 94,260 252.466,10

TOTAL 1.503,69 4.878.943,43

MESES

DEMANDA

TOTAL



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   169 

 

Cuadro 2.82  Resumen de Métodos para la precipitación media de la cuenca 

MÉTODOS 
Precipitación promedio 

anual de  la cuenca 
Carachimayo (mm) 

Promedio Aritmético 647.32 

Polígonos de Thiessen 573.83 

Curvas Isoyetas 637.58 

Zonificación y subzonificación [Zona 1B] 575.46 

Zonificación y subzonificación [Zona 1C] 623.00 

                Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

Como se puede observar los resultados de los métodos realizados no existe gran 
variación siendo el valor más alto el calculado mediante el método aritmético [647.32 mm] 
y el más bajo por el método de polígonos de Thiessen [573.83 mm]. 

El método de las curvas isoyetas es el que da resultados más aceptables, pero el carácter 
subjetivo del dibujo de las mismas hace necesario que se posea para ello un buen 
conocimiento de las características climáticas y físicas de la zona, por lo tanto en el 
presente estudio y para los futuros cálculos se utilizará los resultados de la aplicación de 
esta metodología, por lo tanto la precipitación media anual de la cuenca Carachimayo  
asumida es de 637.58 mm.  

2.5.1.2.3 Caudales medios mensuales 

Caudales medios mensuales utilizando los coeficientes de la estación de Sella 
Quebradas: 

Cuadro 2.83 Caudales medios mensuales 

 

Mes Coef. Distribución Caudal medio [lts/seg] Aporte medio [m3] Aporte medio [mm] 

31 Octubre 0.01 2.54 6,815.20 0.15 

30 Noviembre 0.35 89.06 230,837.53 4.93 

31 Diciembre 1.39 353.69 947,313.27 20.22 

31 Enero 2.46 625.95 1,676,540.03 35.79 

28 Febrero 2.75 699.74 1,692,808.58 36.13 

31 Marzo 3.82 972.00 2,603,407.68 55.57 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   170 

 

30 Abril 0.94 239.18 619,963.66 13.23 

31 Mayo 0.18 45.80 122,673.66 2.62 

30 Junio 0.04 10.18 26,381.43 0.56 

31 Julio 0.03 7.63 20,445.61 0.44 

31 Agosto 0.02 5.09 13,630.41 0.29 

30 Septiembre 0.01 2.54 6,595.36 0.14 

 

Suma 12 3053.41 7,967,412.42 170.06 

 

Promedio   254.451 663951.035 14.172 

Caudales medios mensuales utilizando los coeficientes de la estación de Canasmoro: 

 

Mes Coef. Distribución Caudal medio [lts/seg] Aporte medio [m3] Aporte medio [mm] 

31 Octubre 0.15 38.17 102,228.05 2.18 

30 Noviembre 0.37 94.15 244,028.25 5.21 

31 Diciembre 1.10 279.90 749,672.37 16.00 

31 Enero 2.14 544.52 1,458,453.52 31.13 

28 Febrero 3.18 809.15 1,957,502.28 41.78 

31 Marzo 3.72 946.56 2,535,255.65 54.11 

30 Abril 0.78 198.47 514,437.93 10.98 

31 Mayo 0.25 63.61 170,380.08 3.64 

30 Junio 0.13 33.08 85,739.66 1.83 

31 Julio 0.08 20.36 54,521.63 1.16 

31 Agosto 0.06 15.27 40,891.22 0.87 

30 Septiembre 0.05 12.72 32,976.79 0.70 

 

Suma 12.01 3055.95 7,946,087.42 169.61 

 

Promedio   254.663 662173.952 14.134 

Se asume los caudales generados con los coeficientes de distribución de la estación de 
aforo de Canasmoro, debido a que la similitud evidente de las cuencas y a la mayor 
proximidad de esta al área de estudio 
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2.5.1.2.4 Oferta de operación embalse 

La oferta mensual de agua está dada por la presa, la cual tiene una capacidad de 
almacenamiento de 3.094.998 m3, sin embargo su capacidad de regulación es de 
5.217.910 m3 incluido el caudal ecológico. Esta determinación es el resultado de la 
simulación de la operación de un embalse que pretende definir el funcionamiento o 
comportamiento de la presa Carachimayo cuando este está siendo sometido a una 
política de control específica. 

Para la simulación del embalse se toma en cuenta parámetros de ingreso y salida en 
función del nivel oscilante del embalse, en todo el proceso de funcionamiento del mismo. 
El modelo simula los siguientes aspectos:  

a) El almacenamiento en el embalse. 

     b) Los procesos de transferencia que incluyen precipitación directa sobre el espejo de 
agua del embalse y la evaporación hacia la atmósfera, la escorrentía en la cuenca, 
infiltración, las entregas a los usuarios y la laminación del embalse 

c) El proceso de control a través de la regla de operación. 

La información necesaria para la aplicación de la simulación consiste en las 
características del embalse, curva altura-área y altura-volumen, regla de operación 
genérica aplicada al control de entregas, demanda de cada usuario, aportes de la cuenca, 
precipitación, infiltración y evaporación. 

La operación de la presa para atender la demanda de las 924 has es: 

Cuadro 2.84 Oferta mensual de Agua 

 

     Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

 

l/s m3 l/s m3

Junio 76,08 197211 1.018,202 2.639.181

Julio 120,59 322992 881,602 2.361.282

Agosto 222,85 596884 670,724 1.796.467

Septiembre 199,36 516742 503,520 1.305.124

Octubre 291,26 780120 232,586 622.959

Noviembre 274,88 712483 59,240 153.549 Critico

Diciembre 94,78 253870 240,639 644.528

Enero 59,99 160684 719,726 1.927.713

Febrero 118,00 285473 1.279,348 3.094.998 484.517

Marzo 149,25 399757 1.155,540 3.094.998 2.115.186

Abril 278,62 722190 1.108,100 2.872.194

Mayo 100,62 269504 1.030,869 2.761.080

TOTAL 1.607,06 5.217.910 2.599.704

MESES

OFERTA RESTO UTIL

TOTAL EMBALSE REBALCE
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El cuadro presenta un análisis de oferta de agua para cada mes, resultado del proceso de 
simulación de la presa Carachimayo considerado para los fines de riego, en definitiva se 
tiene una oferta de 5.217.910 m3/año incluido el caudal ecológico. 
 
También se destaca en el mismo cuadro el resto útil del embalse identificándose al mes 
de noviembre con los niveles más bajos de agua donde la presa tiene un volumen de 
agua almacenado de 153.549 m3 y los meses de febrero y marzo existe un rebalse por el 
vertedor de 2.599.704 m3 de agua. 

2.5.1.3 Demanda insatisfecha y oferta cubierta por el proyecto 

2.5.1.3.1 Eficiencias de trabajo 

En todo proyecto de riego, se plantea una eficiencia del sistema y es la que sirve para los 
cálculos de demanda de agua, por tanto también como dimensionamiento de las obras de 
ingeniería.  

Por definición, la eficiencia total del sistema de riego es la relación entre el volumen de 
agua utilizado por los cultivos (evapotranspiración) y el volumen de agua suministrado 
desde la fuente. La eficiencia está compuesta por tres o más componentes, según sea el 
caso. A continuación se citan un par de situaciones comunes: 

o Eficiencia total = Conducción x Distribución x Aplicación 
o Eficiencia total = Captación x Conducción x Aplicación 
 

En sistemas de riego con captaciones de agua de ríos y/o derivaciones de embalses o 
presas, se considera la “eficiencia de captación” y está referida a la eficiencia con que es 
captada el agua. La “eficiencia de conducción” corresponde a la relación que existe entre 
el caudal que entra al sistema de distribución (canales primarios y secundarios) y el 
caudal captado en la fuente de agua o a partir de la toma. La “eficiencia de distribución” 
está referida al caudal que llega a las parcelas, que fue entregado al sistema de 
distribución. La “eficiencia de aplicación”, es la relación existente entre la cantidad real de 
agua almacenada en la zona radicular y disponible para las plantas y la cantidad de agua 
aplicada al terreno. 

El ABRO del PRONAR, sugiere las siguientes eficiencias: 

 Eficiencia de conducción hasta 90% (canales revestidos). 
 Eficiencia de distribución con riego continuo, hasta 85%. 
 Eficiencia de aplicación, no mayor de 60%. 

 

A partir de los valores sugeridos por la tabla anterior, y destacando que todo el sistema de 
riego es entubado y la aplicación a nivel de parcela será combinado inicialmente se regara 
a gravedad y posteriormente se ira implementando por aspersión y goteo lo que permitirá 
que las eficiencia de aplicación este dentro de los 70 a 90 %, por lo que se adoptaron las 
siguientes eficiencias para el cálculo de la demanda de agua por el método ABRO: 

o Eficiencia de captación: 1.0 (presa) 
o Eficiencia de conducción principal: 1.0 (sistema entubado) 
o Eficiencia de distribución parcelaria: 0.90 (sistema entubado) 
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o Eficiencia de aplicación del riego: 0.70 (Gravedad, aspersión y goteo) 
o Eficiencia total del sistema: 0.63 

 

En una zona con falta crónica de agua de riego, se debe encarar el proyecto para qué 
apunte a incrementar la eficiencia de riego comparada con otros proyectos, por ello las 
plantaciones de la cedula propuesta se situarán en el piedemonte, y planicies coluvio 
aluviales desde donde se proveerá de agua para riego para los cultivos por tubería, para 
evitar pérdidas. 

2.5.1.3.2 Área de riego incremental 

El área incremental corresponde a la diferencia entre el área bajo riego óptimo en la 
situación con proyecto, menos el área bajo riego óptimo en la situación sin proyecto. En el 
presente sistema de riego se ha estimado un área incremental de 917,04 ha (Ver 
Anexos), calculado por el ABRO ver. 3.1. 

Cuadro 2.85 Área Bajo Riego Óptimo 

 

                        Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

2.5.2 Tamaño y localización del proyecto 

2.5.2.1 Estudio de tamaño del proyecto 

La cuenca de aporte en estudio hasta el sitio de cierre de la presa tiene una superficie de 
46,85 Km2, con una pendiente media que totaliza en un 4,13% y está clasificada como 
mediana. 
 
Su delimitación de la cuenca se obtuvo por medio de una imagen satelital de alta 
resolución para alcanzar mayor exactitud de la misma, con el programa Arcgis 10.0. No 
obstante se hizo una superposición de dicha delimitación sobre las siguientes Cartas 
Geográficas del IGM a escala 1:50000. 
 

Cuadro 2.86 Cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM) 

NOMBRE SERIE ESCALA 

Mapa Hidrográfico de Bolivia ----- 1:100,000 

León Cancha 6630 II 1:50,000 

DETALLE HECTARES

AREA BAJO 

RIEGO 

OPTIMO ABRO 

(Has.)

AREA 

INCREMENTAL 

(Has)

Cultivos a riego SP 73,42 6,32 0,00

Cultivos a riego CP 924 924 0,00

Area Incremental a Riego 917,68
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Tomatas Grande 6630 III 1:50,000 

Iscayachi 6629 IV 1:50,000 

San Lorenzo 6629 I 1:50,000 

           Fuente: Elaboración propia,  junio de 2013. 

 

Cuadro 2.87 Cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM)  

Cuenca 
Carachimayo 

A = Área de la cuenca (km
2
)     46.85 

Punto más alto (m.s.n.m.)     2940 

Punto más bajo (m.s.n.m.)     2240 

H = Desnivel entre p. más alto y pTo más bajo del río principal (m): 700 

L = Longitud del río principal de la cuenca (km)   16.95 

J = Pendiente del río principal de la cuenca (%)   4.13 

            Fuente: Elaboración propia,  junio de 2013. 

Los estudios de suelos realizados en toda el área de influencia del proyecto consideraron 
una superficie de 924 has comunales que son utilizados para el pastoreo extensivo, están 
ubicados desde el cierre de la presa comunidad de carachimayo norte, centro y hasta la 
comunidad de carachimayo bordo donde están situados más de la mitad de los suelos 
agrícolas que se habilitaran bajo riego, existe también una gran cantidad de suelos con 
afloramientos rocosos y  pedregosos que no son aptos para agricultura.  

Como resultado del estudio de suelos se tiene solamente 924 has que tienen las 
condiciones mínimas para una agricultura bajo riego. Para fines del proyecto se regaran a 
cubrir bajo riego las 924 has indicadas en el estudio de suelos. 

2.5.2.2 Estudio de localización del proyecto 

2.5.2.2.1 Ubicación del área de estudio 

El área del proyecto se encuentra ubicado en la comunidad de Carachimayo Norte, 
Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo jurisdicción del Municipio de San Lorenzo, 
Provincia Méndez del Departamento de Tarija a una distancia de 30 km desde la ciudad 
de Tarija. 
 
Al este limita con el Municipio de Cercado, al oeste con las comunidades de Canasmoro, 
Corana Sud y Tomatas Grande, al sur con la comunidad de Sella Méndez y al norte con la 
comunidad de la Hondura. 

Geográficamente la zona se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas:  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   175 

 

 De latitud sur: 21° 10’ 15” a  21° 25’ 00.00” 

 De longitud oeste: 63° 56’ 12” a 64° 45’ 00.00”   

                  En coordenadas UTM: 

 X: 317119 a 324311  

 Y: 7631000 a 7653152 

A una altura fluctuante entre los: 2000 a 3500 m.s.n.m. 

El sector de Carachimayo (Comunidades de Carachimayo Bordo, Centro  y Norte) 
consideradas como el área de influencia del proyecto tiene una altitud representativa de 
2279 msnm a la altura del cierre de emplazamiento de la presa. Hacia el norte presenta 
una formación montañosa con alturas de hasta 3500 msnm denominada área de aporte 
de la cuenca, bajando hacia el sud este y oeste existen serranías más bajas con alturas 
de 2200 msnm, los pié de montes y llanuras coluvioaluviales considerados en el estudio 
de suelos con aptitud para riego en promedio se encuentran entre los 2050 a 2100 msnm. 

Distribución de Municipios de la provincia Méndez: 

Figura 2.81  Mapa de la Provincia Méndez 

 

Cuenca de aporte trabajada en imagen Satelital: 
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Figura 2.82  Delimitación de la cuenca del Río Carachimayo 

 

 

Cuenca de aporte sobrepuesta en cartas IGM 
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Figura 2.83  Delimitación de la cuenca en Cartas IGM 

 

 

 

 

Área de influencia del sistema de riego en imagen Satelital 
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Figura 2.84  Área de riego a ser irrigada con la presa carachimayo  
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2.5.3 Descripción del proyecto 

2.5.3.1 Antecedentes, problema y justificación  

2.5.3.1.1 Antecedentes 

El proyecto de riego “Presa Carachimayo”, nace de un largo proceso de la demanda 
comunal y provincial, de varias décadas atrás, encabezada principalmente por la 
comunidad de Carachimayo, donde año a año y cada vez con mayor intensidad se tiene 
una dramática situación de sequía en los cultivos ocasionado por el déficit hídrico, 
provocando la pérdida de cosechas, tanto en los cultivos a medio riego que se encuentran 
en ambos márgenes del río Carachimayo, como en los cultivos a temporal.  

Frente a este problema, las Instituciones departamentales como CODETAR, El Servicio 
Nacional de Desarrollo de Comunidades (SNDC) y algunas ONG a partir del  año 1980 
han realizado el mejoramiento y ampliaciones de algunos sistemas de micro riego 
existentes en la comunidad que captan agua para riego del río Carachimayo. 

El mejoramiento de los sistemas de micro riego existentes no fue la solución para lograr 
una real mejora en la disponibilidad de agua para riego de los cultivos especialmente en la 
siembra de invierno, debido a que el caudal superficial del río Carachimayo es estacional, 
comienza a escurrir con las primeras lluvias del mes de diciembre hasta el mes de mayo o 
junio, en el resto de los meses no hay caudal superficial en dicho río.  

Por esa razón desde hace varias décadas los comunarios han demandado la construcción 
de una presa para almacenar el agua que escurre por el río en el verano. Sin embargo por 
la falta de voluntad política y disponibilidad de recursos económicos hasta la fecha dicha 
demanda no ha sido atendida. 

Los estudios realizados en etapas anteriores, han determinado que para suministrar agua 
a toda la zona regable de la alta cuenca del río Guadalquivir se precisa la construcción de 
tres embalses con la utilización de los recursos hídricos provenientes de los ríos 
Guadalquivir, Carachimayo y Sella, en los lugares denominados “Trancas”, sobre el río 
Trancas, “Canasmoro”, sobre el río Guadalquivir, y “Sella” en el río Sella. 

El PRODIZAVAT en el año 1995 ha financiado la elaboración de un estudio de factibilidad 
del proyecto presa Thaco Huayco, ubicada en un afluente del río Carachimayo. 
Posteriormente en el año 2006 la prefectura de Tarija ha financiado el diseño final de 
dicho proyecto que tiene una capacidad de almacenamiento útil de 0,47 hm3, pero por 
problemas que se presentaron durante la ejecución y consiguientes modificaciones el 
volumen almacenado no cubre una hectárea de riego según versiones de los 
beneficiarios. 

En el mes de junio del 2006 el PROAGRO/GTZ en el marco del convenio con la 
Prefectura de Tarija y el Ministerio del Agua, ha identificado dos posibles sitios de 
emplazamiento de un embalse y el posible trasvase de la cuenca del río Caña Huayco al 
río Carachimayo, para lo cual, ha elaborado una Ficha de Identificación y Validación (FIV). 

En la gestión 2008 había un compromiso para que la prefectura de Tarija, en el marco del 
convenio con el  PROAGRO, financie la elaboración del estudio de factibilidad del 
proyecto de la presa Carachimayo, sin embargo hasta la fecha no ha sido inscrito en el 
POA. 
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A través de los Diagnósticos Participativos realizados por diferentes instituciones, como 
consecuencia de la aplicación de la Ley de Participación Popular y el proceso de 
planificación participativa, los pobladores de la comunidad, hombres y mujeres, plantean 
la necesidad urgente de mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico disponible en la 
principal fuente de agua para riego (Río Carachimayo), mediante la elaboración de un 
estudio y posterior construcción de una represa que será alimentada por la cuenca de 
aporte del río Carachimayo, como así también construir las obras de conducción, 
distribución y otras obras de arte complementarias. 

En ese marco la Gobernación del Departamento de Tarija, lleva adelante el “ESTUDIO DE 
A NIVEL TESA “CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO”, respondiendo a las 
recomendaciones realizadas en el estudio de identificación y las demandas de las 
comunidades beneficiarias, para lo cual ha programado recursos económicos de pre 
inversión en la gestión 2012-2013. 

2.5.3.1.2 Problema a resolver 

El proyecto del embalse para riego es de suma importancia para las comunidades, ya que 
existe déficit de agua para la producción agropecuaria en toda la zona del proyecto, 
ocasionando que la producción agrícola sea baja, no obstante de existir bastantes tierras 
cultivables aún sin uso agrícola por falta de agua para riego, por lo tanto, las comunidades 
están conscientes de la necesidad del proyecto, el apoyo y participación de los 
beneficiarios en la etapa de formulación del presente estudio es activa. 

En la visita de campo, conversando con los beneficiarios se puede apreciar la sentida 
necesidad que tienen por contar con agua almacenada para asegurar la siembra de 
verano, ampliar cultivos en verano y poder cultivar en invierno con el agua almacenada en 
la presa. Sin embargo manifiestan su poca credibilidad de que el estudio y finalmente la 
obra se construya, por que indican que es un viejo sueño que no se ha hecho realidad 
hasta la fecha a pesar de sus reiterados reclamos ante las diferentes instituciones que 
tienen que ver con el desarrollo del agro. 

En caso de hacerse realidad este proyecto, la situación de los futuros beneficiarios 
cambiaría radicalmente, se ampliarían las áreas de cultivo en verano ya que existe mucha 
área cultivable que actualmente son áreas planas de pastoreo, se realizaría una cosecha 
adicional con el cultivo de invierno por la disponibilidad de agua en la presa, lo que 
redundaría en el aumento del nivel de vida de los habitantes de la zona. De no ejecutarse 
el proyecto aumentaría la migración, continuaría la degradación de la cuenca y la zona de 
riego.  

2.5.3.1.3 Justificación 

El proyecto se justifica porque beneficiará al sector campesino para mejorar y elevar los 

rendimientos de su producción, permitiendo garantizar el normal y oportuno 

abastecimiento de agua para riego complementario y suplementario en los cultivos 

durante la época de invierno y verano. 

Una vez implementando el proyecto de Construcción Presa Carachimayo, se estima que 

los efectos directos podrían ser: 
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 Incrementar en un gran número de hectáreas las tierras bajo riego óptimo mediante un 

riego complementario y suplementario. 

 Diversificación de la producción agrícola. 

 Intensificación de uso de recurso suelo y agua. 

 Mejorar  los niveles de consumo alimenticio. 

 Incremento de ingresos económicos. 

 Generación de empleo agrícola. 

 Mejorar las técnicas de cultivo mediante la introducción de tecnología y el manejo de 

cultivos en invernadero. 

 Fortalecimiento de la comunidad y de la organización de regentes. 

El compromiso de las comunidades involucrados en el proyecto, en su totalidad es el de 

participar activamente en el proceso de elaboración del estudio de tal manera que éste 

sea participativo y de consenso. 

 

2.5.3.2 Objetivos, metas y marco lógico 

2.5.3.2.1  Objetivos  

Objetivo general 

Aprovechar los recursos hídricos disponibles en la época de verano del rio carachimayo 
producto de las precipitaciones pluviales para el almacenamiento de sus aguas en el 
reservorio denominado presa Carachimayo, de manera que con esos volúmenes de agua 
y la infraestructura de riego que permitirán la práctica de la agricultura, se contribuya a 
mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes y beneficiarios del área de 
influencia del Proyecto, a través de la generación de mayores ingresos provenientes de la 
actividad agrícola. 

Objetivos específicos 

 Optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles, mediante la 

construcción de una infraestructura de riego que permita la dotación oportuna y 

suficiente de agua a los cultivos. 

 Incrementar el área de riego, pasando de una condición de secano o de riego eventual 
a la de pleno riego complementario y suplementario. 

 Incrementar y diversificar la producción agrícola como consecuencia de la mayor 

disponibilidad de agua para riego, alcanzando niveles de producción que permitan 

satisfacer la demanda del consumo familiar y generar excedentes para la 

comercialización. 
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 Desarrollar las capacidades de autogestión sostenida de los beneficiarios para el 

manejo y administración del sistema de riego, que posibiliten la consolidación de una 

organización eficiente en torno al riego. 

 Disminuir los índices de migración campo ciudad y a otros centros poblados.  
 

2.5.3.2.2 Metas 

 Construir una presa de hormigón compactado con rodillo a ser emplazada sobre el rio 

Carachimayo de 51 metros de altura con una capacidad total de almacenamiento de 

3.094.998 millones de metros cúbicos, con un volumen muerto de 827.963 m3. 

 

 Una obra de toma de agua de 287 l/s. de capacidad, construida con tubería de fierro 

fundido y con una longitud total de 89.57 m. 

 Un vertedero de excedencias para un caudal lamiando de 96.57 m3/s para un periodo 

de retorno de 1,000 años. 

 Construcción de una galería y una ataguía para el desvío del río durante el período de 

ejecución de las obras para un caudal de 20.39 m3/seg para un período de retorno de 

10 años.  

 Construir la red de aducción y distribución desde la presa hasta las diferentes parcelas 
de cultivo, una longitud total de 37.512,43 m los mismos que serán de tubería PVC C-
6, C-9 y C-12 en diámetros de 4´´, 6´´, 8´´, 10´´, 12´´, 14´´ y 18´´ respectivamente. 

 Construir 3 puentes colgantes de 11, 41 y 43 m de longitud y diámetros de 6´´ y 18´´ 
ubicados en la aducción y distribución respectivamente. 

 Construir 2 cámaras rompe presión ubicados en la matriz principal y 256 hidrantes a 
nivel de parcela. 

 Habilitar 924 has bajo riego optimo permanente suplementario y complementario 
durante todo el año. 

 Beneficiar a 256 familias campesinas de escasos recursos a través del incremento de 

los ingresos económicos generados por la actividad agropecuaria como consecuencia 

del riego. 

 

2.5.3.2.3 Marco Lógico 

Objetivos 

Indicadores 
Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Objetivo general: 

Aprovechar los recursos hídricos 
disponibles en la época de verano del 
rio carachimayo producto de las 

256 familias 
campesinas tienen 
riego deficitario 
para 73 ha en 

256 familias 
campesinas tienen 
riego óptimo para 
924 ha 

Evaluación ex-
post. 

Entrevistas a 

256 familias regando 
924 ha 
incrementales de 
diversos cultivos 
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precipitaciones pluviales para el 
almacenamiento de sus aguas en el 
reservorio denominado presa 
Carachimayo, de manera que con 
esos volúmenes de agua y la 
infraestructura de riego que permitirán 
la práctica de la agricultura, se 
contribuya a mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los habitantes y 
beneficiarios del área de influencia del 
Proyecto, a través de la generación 
de mayores ingresos provenientes de 
la actividad agrícola. 

verano e invierno. incrementales   usuarios. 

Encuestas de 
producción 
pecuaria 

Una asociación de 
regantes establecida 
manejando un 
sistema de riego 
autogestionario 

Objetivos específicos: 

Optimizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos disponibles, 
mediante la construcción de una 
infraestructura de riego que permita la 
dotación oportuna y suficiente de 
agua a los cultivos. 

Incrementar el área de riego, pasando 
de una condición de secano o de 
riego eventual a la de pleno riego 
complementario y suplementario. 

Incrementar y diversificar la 
producción agrícola como 
consecuencia de la mayor 
disponibilidad de agua para riego, 
alcanzando niveles de producción que 
permitan satisfacer la demanda del 
consumo familiar y generar 
excedentes para la comercialización. 

Desarrollar las capacidades de 
autogestión sostenida de los 
beneficiarios para el manejo y 
administración del sistema de riego, 
que posibiliten la consolidación de 
una organización eficiente en torno al 
riego. 

Disminuir los índices de migración 
campo ciudad y a otros centros 
poblados.  

Las comunidades 
cuentan con 
pequeños 
sistemas de riego 
tradicionales con  
bajas eficiencias. 

 

La oferta de agua 
es solo en la 
época de lluvias. 

 

Manejan los 
sistemas de riego 
solo los jueces de 
agua. 

 

 

Hay un sistema de 
riego con una 
represa, canal 
principal y 
secundarios que 
cubre toda la 
demanda de agua 
de los cultivos tanto 
en invierno como en 
verano. 

 

Hay una asociación 
de regantes 
organizada y 
funcionando que 
administra 
eficientemente el 
sistema de riego. 

 

La producción 
agropecuaria de la 
zona tiene altos 
rendimientos y es 
comercializada a los 
mercados del país. 

Informes de 
evaluación ex post 
de consultores 
contratados por 
los financiadores 
de la inversión. 

 

Informes de la 
Alcaldía de San 
Lorenzo. 

 

Informes de la 
Gobernación  del 
departamento de  
Tarija. 

 

Encuestas a 
usuarios. 

 

Fotografías 

El derecho 
propietario de los 
usuarios sobre la 
fuente de agua y la 
infraestructura del 
sistema de riego se 
encuentra 
completamente 
consolidado 

 

La productividad 
agropecuaria se 
incrementa por la 
disponibilidad de 
agua tanto en 
invierno como en 
verano lo que 
permite incrementar 
los volúmenes de 
producción y los 
ingresos de las 
familias 
beneficiadas. 

Metas: 

Construir una presa de hormigón 
compactado con rodillo a ser 
emplazada sobre el rio Carachimayo 
de 51 metros de altura con una 
capacidad total de almacenamiento 
de 3.094.998 millones de metros 
cúbicos, con un volumen muerto de 
827.963 m3. 

Una obra de toma de agua de 287 l/s. 
de capacidad, construida con tubería 
de fierro fundido y con una longitud 
total de 89.57 m. 

Un vertedero de excedencias para un 
caudal lamiando de 96.57 m

3
/s para 

un periodo de retorno de 1,000 años. 

Construcción de una galería y una 

El escurrimiento 
superficial del río  
Carachimayo no 
está regulado. 

 

Hay áreas 
cultivables con un 
gran potencial 
agrícola. 

 

256 familias  
principalmente 
cultivan a secano.  

 

En la comunidad 
no se cuenta con 

Se dispone de un 
caudal almacenado 
en la represa de  
3.09 hm

3
. 

 

En las comunidades 
beneficiarias hay 
más de 924 ha con 
cultivos bajo riego. 

 

Hay un programa 
del Servicio de 
Acompañamiento  y 
desarrollo agrícola 
que poya a los 
beneficiarios del 

Fiscalización y 
supervisión de las 
obras en la fase 
de ejecución. 

 

Entrega y puesta 
en marcha de las 
obras. 

 

Organización de 
usuarios,  

 

autogestionaria. 

Innovación y 
comercialización 

La fuente de agua 
permite el 
abastecimiento  
seguro a las áreas 
de riego. 

 

Las obras han sido 
construidas de 
acuerdo al diseño. 

 

Los beneficiarios 
gestionan el sistema 
eficientemente. 

 

Se lleva adelante el 
plan de manejo de la 
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ataguía para el desvío del río durante 
el período de ejecución de las obras 
para un caudal de 20.39 m

3
/seg para 

un período de retorno de 10 años.  

Construir la red de aducción y 
distribución desde la presa hasta las 
diferentes parcelas de cultivo, una 
longitud total de 37.512,43 m los 
mismos que serán de tubería PVC C-
6, C-9 y C-12 en diámetros de 4´´, 6´´, 
8´´, 10´´, 12´´, 14´´ y 18´´ 
respectivamente. 

Construir 3 puentes colgantes de 11, 
41 y 43 m de longitud y diámetros de 
6´´ y 18´´ ubicados en la aducción y 
distribución respectivamente. 

Construir 2 cámaras rompe presión 
ubicados en la matriz principal y 256 
hidrantes a nivel de parcela. 

Habilitar 924 has bajo riego optimo 
permanente suplementario y 
complementario durante todo el año. 

Beneficiar a 256 familias campesinas 
de escasos recursos a través del 
incremento de los ingresos 
económicos generados por la 
actividad agropecuaria como 
consecuencia del riego. 

asistencia técnica 
en desarrollo 
agrícola.  

 

Niveles de 
migración 
alcanzan el 
30,38% 

proyecto. 

 

Niveles de 
migración alcanzan 
el 10%. 

de la producción. 

Planes de manejo 
integral del 
proyecto. 

cuenca de aporte a 
la presa. 

Actividades: 

Construcción de la represa con todos 
sus componentes (toma, ataguía, 
galería y vertedor). 

Construcción del ramal principal con 
todas las obras de arte menor. 

Construcción de los ramales 
secundarios con todas sus obras 
complementarias. Además de 256 
hidrantes para riego presurizado 
ubicados en la diferentes zonas. 

Implementación de Servicio de 
Acompañamiento en la etapa de 
construcción y para la operación y 
mantenimiento del sistema. 

Implementación del Servicio de 
acompañamiento en le etapa de 
desarrollo agrícola del proyecto. 

No se cuenta con 
agua para el riego 
de invierno y la 
infraestructura 
para el riego de 
verano es 
insuficiente. 

El  presupuesto 
destinado  para la 
ejecución de obras 
ha sido ejecutado en 
su totalidad. 

El Presupuesto 
destinado para el 
servicio de 
acompañamiento y 
desarrollo agrícola 
ha sido ejecutado 
correctamente. 

Informes de 
supervisión. 

Informes de 
ejecución 
presupuestaria. 

Visitas de campo. 

Auditorías 
técnicas y 
económicas son 
satisfactorias. 

La empresa 
contratista cumple 
con el cronograma 
de ejecución de 
obras. 

Los beneficiarios 
cumplen con su 
aporte en mano de 
obra. 

La entidad 
financiadora 
desembolsa 
recursos 
oportunamente 

La obra ha sido 
recibida por la 
comunidad sin 
observaciones y 
está en plena 
operación. 

 

2.5.3.3 Población beneficiaria directa e indirecta 

La comunidad de “Carachimayo” en la actualidad está dividida en 3 zonas. Carachimayo 
Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo. Cada comunidad cuenta con sus 
propias autoridades como ser corregidor y  OTB. 
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En el cuadro que se presenta a continuación se muestra los datos de familias y población 
beneficiaria por cada una de las tres comunidades: 

Cuadro 2.88 Población y familias beneficiarias 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a encuestas, febrero de 2013. 
 

2.5.4 Estudio técnico 

2.5.4.1 Ingeniería del proyecto y diseño de estructuras 

2.5.4.1.1 Desvió del rio durante la construcción 

Introducción 

El desvío del río tiene por objeto lograr una o más zonas secas en el cauce que permitan 
desarrollar los trabajos de construcción de la presa. 

Las siguientes recomendaciones de tipo general tienen por objeto lograr economías en la 
derivación provisional del río son incrementar el riesgo: 

- Hay que ser prudente con la altura de las ataguías. Debe considerarse siempre la 
posibilidad de rotura de la ataguía, que podría provocar una avenida aguas abajo muy 
superior a la que realmente se ha presentado. 

- En general se puede decir que en la construcción de una presa de hormigón con una 
cimentación más o menos buena, y ataguías también de hormigón, los vertidos por la 
coronación no suelen plantear problemas importantes. 

- El empleo de hormigones definitivos de las presas como ataguías no suele ser 
aconsejable. Hay que tener en cuenta que la debe construirse al comienzo de las obras, 
cuando todavía no se dispone de las instalaciones definitivas. Suele ser más económico 
construir una ataguía provisional, con hormigón menos bueno, y cimentada de forma que 
cumpla las condiciones exigidas exclusivamente para una ataguía provisional y no para 
una obra definitiva. 

- El hormigón compactado con rodillo parece ser una solución buena para ataguías que 
acepten el vertido por coronación. La calidad de estos hormigones puede ser inferior a la 
del hormigón compactado con rodillo que se emplea en la construcción de presas, las 
condiciones exigibles a la cimentación pueden ser mínimas, las filtraciones admisibles a 
través del ataguía pueden ser relativamente importantes. De esta forma, al no ser alta la 
calidad exigible a estos hormigones, su coste puede ser reducido. 
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Figura 2.85  Crecida del Río Carachimayo (22 enero de 2013) 

 

Dimensionamiento hidráulico de las obras provisionales de desvió del rio 

Las obras provisionales de desvío del río consisten en: 

Fase o desvío del río: Obras necesarias para desviar las aportaciones naturales del río 
Carachimayo durante dos años. 

Figura 2.86  Crecida del río Carachimayo (14 de enero de 2013) 
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Elección de la categoría de la presa 

Para la determinación de las avenidas a considerar en las presas, estas se clasifican, en 
función del riesgo potencial que pueda derivarse de la posible rotura o funcionamiento 
incorrecto, en tres categorías, según el reglamento español de grandes presas. 

- Categoría A. Presa cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a 
núcleos urbanos o a servicios esenciales, así como producir daños materiales o 
medioambientales muy importantes. 

- Categoría B. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños 
materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número de 
viviendas. 

- Categoría C. Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños 
materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. 
En todo caso a estas categorías pertenecerán todas las presas no incluidas en las 
Categorías A o B. 

Así pues, las condiciones de seguridad y entre ellas la selección de la avenida de 
proyecto deben ser mayores según la categoría de la presa sea A, B o C. 

El dimensionamiento de una obra de desvío provisional comienza con la selección de la 
avenida de proyecto a considerar.  

En base a la Guía Técnica No 4 “Avenida de Proyecto” redactada por el Comité Español 
de Grandes Presas, donde se estipula que la probabilidad de superación de los caudales 
de diseño de la obra de desvío en la duración o vida útil de la misma, para una presa de 
Categoría A y de fábrica de hormigón debe ser inferior al 20%.  

Con ello se obtiene fácilmente la probabilidad de que se supere un determinado caudal 
Qd en un número n de años. 

    (  
 

 
)
 

      

Cuadro 2.89 Caudal de diseño para el desvío del río 

Obra  
provisional 

Duración o 
vida  

útil de la  
obra (n) 

Periodo de  
Retorno 

(T)  
obtenido 

Periodo de  
Retorno 

(T)  
utilizado 

Avenida 
de  

cálculo 
(m

3
/seg) 

Caudal de  
Diseño  

empleado 

(m
3
/seg) 

Desvío 2 años 9.472 10 20.39 20.5 

Determinación de la Avenida de diseño para un  periodo de retorno de 10 años 
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Figura 2.87  Hietograma de la tormenta de diseño T= 10 años 

 

 

Figura 2.88  Hidrograma de salida para T = 10 años 

 

 

Figura 2.89  Tabla de resultados T=10 años 
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Descripción de las obras 

Las obras del desvío del río están formadas por un sistema formado por la ataguía, la 
contra ataguía y el canal de desvío. 

Derivación en una sola fase 

La derivación en una sola fase se adopta sobre todo para el control del río en valle 
estrechos, como es el caso de la presa Carachimayo. 

Los trabajos normalmente se ejecutan en el orden siguiente: 

a) Construcción de una ataguía provisional que permite la construcción de las obras de 
derivación 

b) Construcción de las obras de derivación, tales como galerías, conductos y sus obras 
de control. 

c) Cierre del cauce y desvío del río. 
d) Construcción de la ataguía  
e) Construcción de las obras definitivas. 
f) Cierre final de la derivación provisional y llenado del embalse. 

Para el caso de la presa Carachimayo, se tiene previsto el desvío del río por un canal 
abovedado que será construido dentro del cuerpo mismo de la presa de hormigón 
armado. 

La ataguía será construida con el material resultante de la excavación de la fundación, y 
solamente se construirá el de agua arriba, justificando que aguas abajo el río presenta 
una pendiente considerable por lo que el área de operaciones para la construcción de la 
presa estará asegurada a un posible retorno del agua. 

Se diseña el canal de desvío como canal a flujo uniforme, considerando que el mismo 
funcionará para el caudal de diseño previsto. 

Se toman en cuenta las siguientes restricciones de velocidad máxima para revestimiento 
de hormigón ciclópeo y se utiliza valores de rugosidad para el hormigón sugeridos por la 
bibliografía: 

Cuadro 2.90 Rugosidad para distintos materiales y condiciones de canal  

Tipo de superficie y condición del tramo n 

Valores PRONAR 

Hormigón (Armado, simple o ciclópeo) 0.018 

Mampostería de piedra 0.022 

Tierra 0.025 

Valores Adicionales (Ven Te Chow, 1994) 

Acero galvanizado (ligeramente corrugado) 0.016 

Hierro fundido en uso 0.020 
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Cuadro 2.91 Velocidades máximas permisibles en canales. 

Tipo de material 
Velocidad Máxima 
(m/seg) 

Tierra Arcillosa 0.9 

Revestimiento de piedra y mezcla simple 1 

Mampostería de piedra y hormigón 2 

Revestimiento de hormigón 3 

Roca arenisca 1.5 

Roca Dura 3 a 5 

Se realiza el dimensionamiento de la sección suficiente para transportar 20.39 m3/seg, se 
consideran 3 tramos el primero excavación en roca y será el canal de aproximación, el 
segundo es la galería de desvío de hormigón armado dentro del cuerpo de la presa y el 
ultimo y tercer tramo será excavación en roca para luego devolver el agua al cauce 
natural del río Carachimayo.   

Los primeros dos tramos serán diseñados para régimen subcrítico considerando los 
materiales de cada uno de estos. A continuación se presentan los cálculos y las 
características geométricas de cada uno de los tramos mencionado anteriormente.  

Tramo 1 (Canal de aproximación) 

Se asumen taludes de excavación en roca en base a la tabla siguiente: 

Cuadro 2.92 Talud recomendable para canales excavados. 

Material Talud 

Roca sana no estratificada 0 a 0.25 

Roca fracturada o alterada 0.25 

Roca estratificada poco alterada 0.25 a 0.50 

Roca alterada 1.0 

Canto rodado redondeado 1.75 

Canto rodado anguloso 1.0 

Grava angulosa, suelo firme con recubrimiento de grava. 1.0 

Grava semifina, arena, suelo arenoso suelto, material poco estable. 2.0 a 2.5 

Hidráulica de Canales. Zotelo Ávila, Gilberto. 

Plástico 0.010 

Tierra, con pastos cortos, algunas malezas 0.027 

Tierra, con malezas densas 0.035 

Cortes en roca 0.035 
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Considerando el tipo de material donde se pretende realizar las excavaciones asumimos 
un talud para las paredes del canal de 0.50 considerando que el mismo será emplazado 
en roca estratificada. 

La rugosidad asumida es de 0.035 para corte en roca y la velocidad máxima permisible 
para el canal será de 2 m/seg. 

Con los datos especificados los resultados obtenidos se detallan en la siguiente figura: 

Figura 2.90  Resultados obtenido para el Tramo 1 

 

Para el tramo 1 se propone un canal excavado en roca de 3 metros de ancho de base y 
2.60 metros de altura para contener el tirante, se aclara que el programa especifica que 
se está trabajando con velocidades erosivas, pero en base a los criterios de velocidad 
citados anteriormente y en base a las características del material del canal se considera 
que la velocidad de 2 m/seg que se genera en la sección puede ser recomendable. 

Tramo 2 (Galería de Desvío en el cuerpo de la presa) 

Se plantea que durante la etapa de construcción se utilice la misma sección del cuerpo de 
la presa para transportar el caudal del río Carachimayo, aprovechando que el tipo de 
presa permite cierta flexibilidad en la construcción. 

Se construirá una galería que empalmará al canal de aproximación en el estribo izquierdo, 
la galería será construida de hormigón armado del tipo H-21, a continuación se detalla los 
resultados de las características hidráulicas que se presentarán en este canal.  

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   192 

 

Figura 2.91  Resultados obtenido para el Tramo 2 

 

El tipo de flujo que se presenta para el caudal máximo es subcrítico, y por lo tanto a flujo 
libro, el ancho de la base es de 2.5 metros y el tirante normal será de 2.60 metros, la 
velocidad que se presentará en el canal es de 3.1 m/seg, que se encuentra dentro del 
rango de velocidades máxima permisibles para canales revestidos de hormigón. 

A continuación se detalla las características geométricas del canal de desvío. 

Figura 2.92  Sección de la galería de desvío del río 

 

Tramo 3 (Canal de desfogue y retorno al río) 

El tramo 3 comprende un canal excavado en roca, que transporta las aguas desde la 
salida de la galería hasta el retorno de este caudal al río de manera segura, se plantea la 
construcción de un canal en el estribo izquierdo, se pretende que por lo menos en el 
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primer tramo se trabaje con flujo subcrítico y se buscó el mejor trazo para que el recorrido 
hacia el cauce sea el más adecuado considerando criterios de velocidades máximas y 
disipación de energía. 

Figura 2.93  Tabla de resultados Tramo 3 

 

Los 3 tramos son diseñados para una pendiente del fondo del canal del 4 por mil, al final 
del tramo 3 se deriva el caudal hacia el lecho del río por un tramo del cauce natural de 
roca consolidada. 

Figura 2.94 Lugar donde retorna el caudal desviado (Final Tramo 3) 

 

Ataguía 
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Para que los 3 tramos de canal previstos funcionen óptimamente será necesario la 
construcción de un ataguía que permite subir el nivel hasta la cota 2250 m.s.n.m. para 
que el agua pueda ingresar al tramo 1 del canal, este canal será como un vertedero lateral 
emplazado en el estribo izquierdo del ataguía que una vez alcanzado este  nivel permita 
transportar el caudal del río Carachimayo por su sección hasta retornar de manera segura 
al río aguas debajo de la presa y así asegurar el área de trabajo. 

Producto de la excavación del tramo 1 y 3 de desvío se tendrá un volumen de 12044 m3 y 
este volumen también se utilizará para la conformación del cuerpo del ataguía, por 
razones de estabilidad se eligió un talud de V:1; H:3, y un ancho de coronamiento de 4 
metros. 

A continuación se presenta una vista en planta esquemática de la ubicación de todas las 
obras que componen el esquema de derivación del río durante la etapa de construcción 
de la presa Carachimayo, 

Figura 2.95 Vista en planta de las obras necesarias para el desvío del río 

 

 

 

 

 

 

Eje del Ataguía 
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Figura 2.96  Sección Transversal del cuerpo de la ataguía 

 

 

 

Cuadro 2.93 Tabla de volúmenes del ataguía 
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Cuadro 2.94 Tabla de volúmenes canal Tramo 1 

 

 

2.5.4.1.2 Diseño hidráulico, desfogue y obra de toma 

Desfogue de fondo 

Los desagües de fondo son los dispositivos de seguridad y mantenimiento de un 
embalse, están situados a la cota más baja, y se deben diseñar para poder cumplir las 
siguientes funciones básicas: 

a) Poder vaciar y limpiar el embalse en situación normal 

b) Mantener operativas las tomas inferiores frente a los sedimentos 

c) Poder vaciar la balsa con rapidez ante una emergencia 

Los desagües de fondo tendrán como capacidad mínima el caudal medio del río 

Adicionalmente a las funciones básicas también podemos enumerar otras funciones que 
podrían tener los desfogues de fondo en una presa. 

- Permitir bajar el nivel del embalse por debajo de las tomas de explotación para su 
revisión o cuando ocurre alguna anomalía importante en el comportamiento de la presa 
o del embalse. Ante un defecto de comportamiento de la estructura puede bastar un 
descenso relativamente moderado; si el defecto es grave, habrá que proceder a un 
vaciado importante, pero que muy rara vez será total. 

- Si se trata de una filtración importante, para lograr disminuirla sensiblemente será 
preciso bajar el embalse de forma notable, hasta cerca del nivel donde ocurre la 
filtración. 

- Ayudar a realizar la operación de cierre del desvío del río en la fase final de la obra. 
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- Limpieza de los sedimentos acumulados en el fondo del embalse en la proximidad de 
la presa. 

 

Figura 2.97 Esquema de ubicación de diferentes tipos de desfogue 

 

Los desagües intermedios (de medio fondo o profundos), que pueden existir o no, están 
más bajos  que el aliviadero de superficie y más altos que las tomas de explotación. 
Tienen un carácter mixto y según los casos, se acercan más a la función de vaciado o a la 
de evacuación de avenidas, tanto en uno como en otro caso con carácter complementario 
del desagüe de fondo o del aliviadero y con importancia relativa variable. 

Las partes constituyentes de una toma de agua y/o desagüe son, en general, las 
siguientes: 

Embocadura, conducción que transporta el agua al exterior (sea a través del dique, del 
terreno o de ambos) y unos órganos de maniobra con los que gobernar el flujo del agua.  

Los órganos de maniobra deben estar constituidos por dos válvulas de compuerta en 
serie en cada conducción: la válvula propiamente de maniobra (control) situada aguas 
abajo, y la válvula de emergencia o seguridad situada aguas arriba, resultando muy 
conveniente su colocación en cabecera de la conducción. En algunos casos puede 
resultar conveniente la colocación de una tercera válvula de cierre rápido con el objeto de 
reducir los daños que pudieran producirse en el caso de una rotura de la conducción. 
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Obviando el objetivo de evacuación de fangos para mantener la capacidad del vaso, y al 
margen de servicios circunstanciales como puede ser el máximo aprovechamiento de las 
reservas de agua en casos de necesidad extrema, o incluso el agotamiento total del vaso 
por obras en el mismo, la razón fundamental de los desagües de fondo es la seguridad de 
la presa y zonas aguas abajo de la misma. 

Figura 2.98 Conductos de descarga a través de una presa de concreto 

 

Los desagües de fondo son los fusibles de las presas que deben estar preparados en 
todo momento para realizar desembalses controlados en caso de producirse problemas 
de seguridad en el sistema: daños en el muro de presa ocasionados por movimientos 
sísmicos u otras causas, o en caso de previsión de avenidas, con embalses en sus 
niveles máximos y particularmente con presas de aliviadero en lámina libre, establecer 
desembalses previamente programados, para dejar el suficiente hueco que permita 
laminar la avenida sin crear situaciones críticas aguas abajo cuando esta se produzca. 

Posición del desagüe de fondo en relación con los niveles del embalse 

Como el establecimiento del nivel de la toma y las cotas de los dispositivos de desagüe y 
galería de conducción están relacionados con los niveles de embalse, quedan sujetos a la 
influencia de muchos factores. En primer lugar, el desagüe debe de estar colocado lo 
suficientemente por debajo del nivel mínimo de explotación del embalse para que la carga 
sea suficiente para desaguar el caudal necesario. 

En presas que almacenen agua para riego, abastecimiento u otros fines, los desagües 
deben estar situados lo bastante bajos para vaciar totalmente el embalse; pueden, sin 
embargo, estar colocados a un determinado nivel sobre el cauce cuando se haya 
establecido una cota de embalse mínimo.  

Es práctica habitual dejar en el fondo del embalse un volumen de agua que no se vacía 
para sedimentación, conservación de peces y fauna y para recreo. La posición del umbral 
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de entrada del desagüe es entonces un problema importante, ya que deberá estar lo 
suficientemente alto para que no exista interferencia con los depósitos de sedimentos, 
pero a la vez lo bastante bajo para permitir el desembalse total o parcial por debajo de la 
cota más alta del volumen que no se utiliza. 

En presas de gravedad, normalmente, las embocaduras de los desagües de fondo están 
en el muro de presa. Dichas embocaduras están protegidas por rejas que evitan la 
entrada de elementos gruesos en los conductos, disponiendo a su vez de compuertas de 
paramento de cierre de los mismos. 

Estos atraviesan el cuerpo de presa, e incorporan al final las correspondientes válvulas de 
regulación que vierten al cuenco amortiguador del aliviadero de superficie. 

En el caso de la presa Carachimayo se colocan los desagües de fondo en 2 niveles, el 
nivel superior que se encuentra a 2266.7 m.s.n.m., 3 metros por debajo del nivel de la 
obra de toma superior, y el nivel inferior a 2254.7 m.s.n.m., también a 3 metros por debajo 
de la obra de toma inferior.    
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Figura 2.99  Imagen de los niveles del desfogue de fondo 
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Disposición de los desagües. 

El desagüe de una presa pequeña, tanto si es para derivar el agua a un canal como para 
descargarla al río, habitualmente consiste en un canal a cielo abierto o en una estructura 
enterrada situada en un estribo de la presa. Esta estructura puede consistir en un cauce a 
cielo abierto, o un canal rectangular, con una compuerta similar a la utilizada en las 
instalaciones ordinarias de un aliviadero, o bien, puede estar regulado por una compuerta 
sumergida, colocada para cerrar las aberturas en una pantalla de impermeabilización o 
muro de cabecera. 

Controles. 

Dispositivos de control.-La elección de los dispositivos de control para el desagüe para 
presas pequeñas debe basarse en la utilización de compuertas y válvulas disponibles en 
el mercado, o en proyectos de compuertas relativamente simples donde sea posible. El 
uso de dispositivos especiales debe de evitarse, ya que darán lugar a un aumento de los 
costes de proyecto y fabricación. 

En vista de la disponibilidad de materiales y la facilidad de construcción se decidió que los 
dispositivos de control para el desfogue de fondo de la presa Carachimayo, sean válvulas 
del tipo mariposa, en total para los 2 conductos se necesita 6 válvulas de 600 mm, y su 
disposición está de acuerdo al siguiente esquema. 

Accesorios de hierro ductil 

 

Válvula Mariposa 

La válvula mariposa tiene como función la regulación y corte del flujo en una cañería. Es 
utilizada principalmente en sistemas de abastecimiento y distribución de agua dulce cruda 
o tratada, y en plantas de tratamiento de agua y desagües cloacales. El agua no debe 
exceder la temperatura de 60°C y a la presión interior de 1,6 MPa. 
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Figura 2.100  Válvulas mariposa con bridas 

 

 

Figura 2.101  Tubería de Fierro Ductil 

 

Casetas de control 

Se suele disponer una caseta para albergar los dispositivos de control cuando el equipo 
de explotación puede sufrir algún daño, o cuando existen permanentemente condiciones 
climatológicas adversas durante los períodos de explotación del embalse. A veces se 
dispone una caseta para albergar la entrada a la galería de acceso aunque los controles 
estén situados en cualquier punto del conducto. Estas casetas se construyen, 
generalmente, lo suficientemente amplias para poder albergar el equipo auxiliar, tal como 
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ventiladores, calentadores, aparatos de aforo, contadores, registradores, bombas 
neumáticas, pequeños generadores y el equipo necesario para la conservación. 

La ubicación de la caseta de control de la presa Carachimayo se encuentra en el estribo 
izquierdo aguas debajo de la presa, donde se centralizará todos los elementos de 
instrumentación de la presa y también los medidores de caudal, de la obra de toma y 
también los controles eléctricos de cada uno de las obras adicionales a la presa. 

Sedimentos en el embalse 

En la mayor parte de los ríos sobre los que se han construido embalse suele existir una 
mayor proporción de sedimentos finos transportados en suspensión, que de materiales 
gruesos arrastrados por el fondo. Son estos sedimentos finos los que forman las 
corrientes de densidad en los embalse y, por lo tanto, son los que tienen más 
posibilidades de ser succionados fuera del embalse a través de las descargas de fondo. 

Técnicas para la extracción de sedimentos en los embalses 

El Método español 

Es el método más antiguo contra la sedimentación en los embalses. Consiste esta técnica 
en vaciar totalmente el embalse, en épocas en las cuales se pueden tolerar interrupciones 
en el servicio, y permitir que se produzca erosión de sedimento depositado al pasar la 
corriente fluvial sobre este. 

Con respecto a las técnicas de extracción de sedimentos, L.M. SUAREZ VILLAR (1982), 
expreso: 

Método de las ondas de expulsión o crecientes artificiales 

Este método es en realidad una modificación del español. La técnica consiste en construir 
una presa pequeña inmediatamente aguas arriba del embalse principal, el cual se intenta 
proteger de la sedimentación. A esta presa de poca capacidad, se le instalan grandes 
compuertas de abertura rápida. 

Método de captación de las corrientes de densidad 

Cuando las corrientes de densidad se desplazan en el fondo de los embalses alcanzan la 
presa, el flujo se detiene y comienza el proceso de sedimentación. La idea de la técnica 
consiste en evitar, en le medida posible, que los materiales transportados por las 
corrientes se sedimentes cuando el flujo de dichas corrientes es detenido por las presa. 

Diseño hidráulico del desfogue de fondo 

En nuestro caso utilizaremos un desagüe con flujo en presión, para el flujo en una 
conducción forzada en tubería, se utiliza la ecuación de Bernoulli se puede escribir en la 
forma: 

HT = hL + hV2 

donde: 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   204 

 

HT = altura de agua necesaria para lograr el caudal requerido, teniendo en cuenta 
las distintas pérdidas. 

hL = suma de las pérdidas de carga 

hV2=altura de velocidad en la válvula. 

Pérdidas por fricción 

Se utilizó la ecuación de Hazen-Willams para el cálculo de la pérdida por fricción en la 
tubería. 

El método de Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en las 
temperaturas ordinarias (5 ºC - 25 ºC). La fórmula es sencilla y su cálculo es simple 
debido a que el coeficiente de rugosidad "C" no es función de la velocidad ni del diámetro 
de la tubería. Es útil en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías para redes de 
distribución de diversos materiales, especialmente de fundición y acero: 

h = 10,674 • [Q^1,852/ (C^1,852 • D^4,871)] • L 

En donde: 

h: pérdida de carga o de energía (m)  

Q: caudal (m3/s)  

C: coeficiente de rugosidad (adimensional)  

D: diámetro interno de la tubería (m)  

L: longitud de la tubería (m) 

 

Cuadro 2.95 Coeficientes de Hazen Willams 

 

Pérdida de carga localizadas 

Normalmente, las pérdidas de carga continuas son más importantes que las singulares, 
pudiendo éstas despreciarse cuando supongan menos del 5% de las totales, y en la 
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práctica, cuando la longitud entre singularidades sea mayor de mil veces el diámetro 
interior de la tubería. 

Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar 
de forma experimental, y puesto que son debidas a una disipación de energía motivada 
por las turbulencias, pueden expresarse en función de la altura cinética corregida 
mediante un coeficiente empírico K. 

 

El coeficiente K es adimensional y depende del tipo de singularidad y de la velocidad 
media en el interior de la tubería. En la práctica y para cálculos rápidos que no precisen 
de gran exactitud, se suelen adoptar los siguientes valores aproximados de K. 

Cuadro 2.96 Coeficientes de pérdida por accesorios 

 

Pérdida de carga en válvula mariposa con bridas 

La pérdida de carga localizada en la válvula mariposa puede ser calculada mediante la 
fórmula siguiente: 

 

Dónde: 

V = velocidad de escurrimiento en m/s, correspondiente a un ángulo de 
apertura de válvula 

g = aceleración de la gravedad en m/s2 

k = coeficiente de pérdida de carga (tabla siguiente) 
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Cuadro 2.97 Coeficiente de pérdida válvula mariposa 

 

 

En el Anexo 1 se detalla el diseño hidráulico que se realizó para la determinación del 
caudal de desfogue, asumiendo 3 estados de carga o niveles posibles de agua del 
embalse: 

1. Nivel de aguas normales 
2. Nivel de agua máximas extraordinaria 
3. Nivel Mínimo 

 

Se consideraron cada uno de estos niveles y se determinó el caudal que se evacúa por 
medio de las 2 tuberías de 600 mm propuestas como desfogue de fondo. 

Resumen de Resultados 

Cuadro 2.98 Resumen de resultados Desfogue de fondo 

ESTADO DESCRIPCIÓN 
COTA QSALIDA [m

3
/seg] 

m.s.n.m. 1 tubo 2 tubos 

1 Nivel de aguas normales  2287.0 7.47 14.946 

2 Nivel de aguas máximas extraordinarias 2288.6 7.64 15.278 

3 Nivel de aguas mínimas 2270.0 5.40 10.804 

Para el estado de carga crítico, que es cuando el vertedero se presente el tirante máximo 
de la crecida laminada para un periodo de retorno de 1000 años, el desfogue de fondo 
compuesto por dos tuberías de fierro fundido de 600 mm será capaz de desalojar 15.28 
m3/seg, por lo tanto las dimensiones de la galería de desvío y el canal de desfogue hacia 
el río tienen las dimensiones suficientes para conducir este caudal. 

La operación del desfogue tiene que ser controlada, a pesar que está comprobado que la 
eficiencia de desalojo de sedimento es muy baja con los desfogues, será importante 
utilizarlos en la época húmeda y aprovechar que la cuenca produce alrededor de 8 hm3, y 
se está regulando un 75% del volumen total disponible. Por lo tanto existe volumen 
disponible para aplicar una metodología de lavado de sedimentos periódicamente y así 
incrementar la vida útil de la presa. 

Obra de toma 

En 1981 Torres señalo que en general una obra de toma consiste en Estructuras de 
Entrada, Conductos, Mecanismos de Regulación y Emergencia con su equipo de 
operación y Dispositivos para disipación de energía. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   207 

 

Obras de toma con régimen de circulación forzado. 

La circulación forzada se basa en la circulación a presión y su diseño consiste en lograr 
dimensiones para que la carga hidráulica venza todas las pérdidas de energía y poder 
entregar el gasto requerido, por lo que es preciso realizar un estudio de dichas pérdidas. 

Lo más general en condiciones forzadas es utilizar tubos de sección circular ya que los 
mismos combinan la resistencia estructural con la simplicidad y además tienen menor 
área de pared por unidad de longitud para igual área de la sección transversal que otro 
tipo de sección. Al ser el área de las paredes menor, es menor la resistencia a la 
circulación para igual área de la sección transversal, que en cualquier otro tipo de 
conducto y como utiliza menos material es más económico. Además la forma favorece la 
resistencia estructural.  

Las obras de toma con régimen de circulación forzada en general, constan de cuatro 
partes fundamentales: la torre, la galería, la tubería y el disipador de energía; este último 
para aquellos casos en que tenga lugar descarga libre al final de la galería. 

En el caso de la presa Carachimayo la obra de toma funcionará en su totalidad en 
régimen forzado y no se contará con un disipador de impacto debido a que todo el 
sistema de conducción es por tubería. 

La estructura de entrada 

Puede consistir en desarenador, rejillas y orificio u orificios. Con frecuencia en la 
estructura de entrada se instalan compuertas de emergencia o de control con el objeto de 
desaguar los conductos en caso necesario. 

Dependiendo del diseño particular en cada presa, la obra de toma debe corresponder a 
las condiciones de cimentación, descargas requeridas, cargas de operación, variaciones 
de niveles del agua en el embalse y cantidad de sólidos flotantes que pueda llegar a la 
toma. 

Debido a las condiciones hidráulicas, se requiere mayor área de rejillas que de 
compuertas y, por consiguiente, el desarrollo de la superficie de rejillas puede tomar 
formas relativamente definidas. Por ejemplo, en obras de toma a través de cortinas de 
concreto la estructura de rejillas puede tener proyección en planta, rectangular, en línea 
quebrada con varios lados o semicircular; en obras de toma a través de cortinas de tierra, 
tierra y enrocamiento o túneles en las laderas, las rejillas se pueden desarrollar a lo largo 
de líneas quebradas o curvas, e incluso colocarse en torres de toma dentro del vaso. 

Cuando la estructura de entrada se resuelve a base de torre dentro del vaso es necesario 
proveerlas de puente de acceso, ya sea desde la corona de la cortina. 

Rejillas 

Las rejillas evitan que los sólidos flotantes atraviesen la estructura de entrada y entran a 
los sistemas de conducción, pudiendo afectar los mecanismos que estén instalados aguas 
abajo, sean válvulas de emergencia, de servicio, turbinas hidráulicas o bombas. 
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Puede no ser necesario instalar rejillas en toma que trabajen con descarga a canales 
abiertos o túneles trabajando como tales. Los elementos que constituyen una rejilla son 
principalmente soleras de hierro apoyadas en vigas de concreto o viguetas de acero 
estructural. 

Las soleras generalmente son de 0.01m a 0.03m de ancho por 0.05m a 0.15m centro a 
centro, y con una longitud que puede llegar a los 4.0m o 5.0m, de acuerdo con las 
condiciones de cada caso. 

Es posible formar marcos de ángulo de acero estructural y soldar las soleras a ellos; pero 
estos marcos son muy pesados y no tienen gran rigidez para las maniobras de montaje y 
desmontaje en caso de reparación. 

Muchas veces es preferible transportar las soleras al sitio y colocarlas aisladas, formando 
un conjunto a base de pernos separadores de tubo, colocados cerca del centro de la 
solera, los que también hacen la función de atiesadores. 

Las rejillas en tomas someras generalmente se limpian a mano, con rastrillo; pero la 
limpieza en las rejillas de tomas profundas se hace con mecanismos automáticos que se 
desplazan sobre vías de ferrocarriles. 

Para la obra de toma tanto la ubicada en un nivel superior como la del nivel inferior tendrá 
como estructura de entrada un rejilla que impida el ingreso de material a la tubería, esta 
estructura deberá ser mantenida periódicamente para asegurar el funcionamiento de todo 
el sistema. 

 

Pérdidas de energía que se producen en la obra de toma. 

Una obra de toma con régimen de circulación forzado formado por un sistema de tubos 
cerrados y se considera la ecuación de Bernoulli se obtiene: 

 

HT: carga bruta disponible para vencer la resistencia al flujo (pérdidas) y entregar el 
caudal requerido, m. Se mide desde la superficie del agua en el embalse hasta: 

- el centro de la tubería a la salida en caso de descarga libre. 

- el nivel de agua de la descarga para descarga sumergida. 

V1
2/2g = hv: carga a velocidad a la salida, m. 

Σhf: sumatoria de las pérdidas de carga en el sistema, m. 

Σhf = ht + he + hf4 + hb4 + hc 4-3 + hg3 + hex 3-2 + hf2 + hc 2-1 + hg1 

ht: pérdidas en la rejilla. 
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he: pérdidas en la entrada. 

hf: pérdidas por fricción en tramos rectos. 

hb: pérdidas por cambio de dirección. 

hc: pérdidas en las contracciones. 

hg: pérdidas en los controles (válvulas y compuertas). 

hex: pérdidas en las expansiones. 

Pérdidas de carga por fricción 

Para las pérdidas de carga por fricción se utilizó la ecuación de Hazen Willams según lo 
indicado en la sección de pérdidas de carga en el desfogue de fondo. 

Pérdidas de carga por entrada 

Conviene que las aristas en los muros de entrada de las tomas se redondeen para 
deducir perdidas de carga y evitar efectos de cavitación, tanto como sea posible. En la 
figura 2.11 se proponen dos expresiones: una para conducto circular en donde D es el 
diámetro del tubo, y otra para conducto rectangular, en donde H es la dimensión vertical 
para definir la forma de los labios superior e inferior y dimensión horizontal para definir la 
forma de los labios laterales. 

Sin embargo, existen ocasiones en que son necesarias las aristas vivas, cuando se 
instalan compuertas de emergencia en la entrada de las tomas. 

En este caso se debe prever una ventilación eficiente en la parte aguas abajo del asiento 
de las compuertas. 

Localización de la obra de toma en planta 

En cuanto a la localización de las obras de toma, en planta, está condicionada a la 
margen en donde exista la demanda, a las condiciones locales y a la planificación general 
de las estructuras de presa. 

Compuertas de emergencia o de control 

Es deseable que en las estructuras de entrada en que se instalen compuertas de control 
tengan acceso en todo tiempo, para poder realizar maniobras de inspección y 
reparaciones en caso necesario. 

En tomas con baja carga, para el caso, se deja la posibilidad de instalar obturadores de 
aguja, ya sea metálicos o de madera. Para tal efecto se dejan ranuras con aristas 
protegidas con ángulos de acero, o vigas H con apoyos de las agujas. 

En tomas profundas se utilizan compuertas de emergencia que pueden ser rodantes o 
deslizantes, para dejar en seco la zona de inspección o reparación. 
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Conductos 

Los Conductos de las obras de toma en presas pueden descargar directamente al río o a 
los sistemas de conducción, previa la disipación de la energía cinética del agua. 

Los Conductos en las obras de toma pueden ser túneles o tuberías, o bien túneles y 
tuberías, en donde las tuberías trabajan a presión y los túneles también a presión o como 
canales abiertos 

En otras ocasiones el agua se conduce por túneles a presión desde la entrada hasta el 
sitio en que se inicia una tubería dotada de válvulas de emergencia, y la tubería se 
continúa hasta la salida, donde se coloca una válvula de regulación o servicios con 
algunos dispositivos para disipación de energía. 

Mecanismos de regulación y emergencia 

Los Mecanismos de Regulación y Emergencia consisten en válvulas o compuertas que se 
diseñan para la carga máxima y se construyen para ciertas condiciones de operación. 

Las de emergencia se instalan aguas arriba de los de regulación y se conservan abiertas, 
excepto cuando se requieren maniobras de inspección, reparación o mantenimiento. 

Los mecanismos de regulación se operan para extraer los gastos necesarios, y consisten 
en válvulas o compuertas que pueden operar a aberturas parciales o en su totalidad. Con 
frecuencia es conveniente prevenir una ventilación adecuada en aquellos sitios donde se 
pueda presentar presiones atmosféricas o sea necesarios dejar escapar aire comprimido, 
principalmente en donde las válvulas o compuertas vayan a operar bajo grandes cargas. 

Los Mecanismos de Emergencia se instalan en el paramento mojado de cortinas de 
concreto o a la entrada de los conductos en cámaras especiales desde donde se operan; 
los de regulación se pueden instalar inmediatamente aguas debajo de las de emergencia 
o en el extremo inferior de los conductos, de acuerdo con las circunstancias particulares 
de cada caso. 
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Figura 2.102   Imagen de los niveles del desfogue de fondo 
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Nivel Mínimo de Carga 

Luego de realizado el diseño hidráulico y definido el diámetro necesario para dotar de 
agua en cantidad suficiente se presentan a continuación el detalle de los resultados 
obtenidos. 

Se define que el nivel mínimo que podrá tener la presa para asegurar la dotación de la 
demanda de los cultivos es 2259.7 m.s.n.m., esto quiere decir que el nivel de agua puede 
mínimamente estar 1.33 metros por encima de la toma inferior, y así aseguramos que la 
demanda máxima de 330 it/seg sea suplida. 

Adicionalmente se hizo la verificación de los caudales máximo que pueda aprovechar con 
la obra de toma inferior. Se concluye que considerando que la presa se encuentra en su 
nivel de aguas normales se verifica el caudal que podrá la obra de toma es de 3.72 
m3/seg   

Por todo lo expuesto con anterioridad se constata que se realizó las verificaciones 
hidráulicas para el estudio de los diferentes estados de carga y niveles que se presenta 
en la presa, asegurándose a pesar de la variabilidad que se pueda presentar que la 
tubería elegida para el aprovechamiento del agua de la presa es de 450 mm de diámetro 
y se propondrá la construcción de 2 obras de toma para optimizar la explotación de la 
presa. 

El material de la tubería será fierro fundido y como válvulas de control se tendrá 3 válvulas 
mariposa también de fierro fundido con sus respectivos accesorios por tubería. 

El detalle del cálculo hidráulico se presenta en anexos. 

2.5.4.1.3 Diseño hidráulico vertedero de excedencias 

Partes componentes del aliviadero 

La toma ha de tener la forma y dimensiones adecuadas para derivar el caudal de 
proyecto. Esta función hace la buena concepción de la toma sea fundamental para la 
seguridad de la presa, pues un inadecuado proyecto limitaría el caudal y podría provocar 
el desbordamiento del embalse por encima de la presa. Es en la toma donde se plantea el 
problema de hallar una solución de compromiso para hacer frente a crecidas catastróficas 
sin sobredimensionar en exceso el aliviadero. [En los aliviaderos superficiales se 
materializa mediante un vertedero]. 

La conducción o rápida cumple una función de mero transporte desde la toma de la obra 
de restitución al río. Para cumplirla con la máxima economía, se proyecta de manera que 
el agua lleve una elevada velocidad. a consiguiente pérdida de carga no importa, e incluso 
es favorable, puesto que la corriente tiene una gran cantidad de energía que hay que 
amortiguar al final, por lo que la que se pierda en la conducción se resta a la obra de 
restitución. Los problemas de la rápida provienen de las altas velocidades, cuya pérdida 
de energía consiguiente es a costa del revestimiento. 

La obra de restitución tiene una misión complementaria y contraria a la toma: devolver al 
río el caudal derivado por ésta. Pero así como en la toma el ingreso se hace en un 
régimen tranquilo, la obra de reintegro recibe el agua de la conducción con gran velocidad 
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y energía que hay que amortiguar en lo posible para que no produzca erosiones 
perjudiciales al cauce y a la propia obra de restitución o, acaso, a la misma presa, aunque 
se procura que esta obra esté lo más alejada posible de ella. 

Figura 2.103  Partes constituyentes de un aliviadero 

 

 
 
Diseño hidráulico del aliviadero 

Dado que el diseño de aliviaderos contempla la seguridad de la presa, en el cual se 
controla la elevación del nivel aguas arriba, por encima del nivel máximo. 

La función de la obra de excedencias es controlar la descarga de los volúmenes de agua 
que se han considerado excedentes de la capacidad útil en un vaso almacenador. La obra 
de excedencias debe tener capacidad hidráulica suficiente y su descarga estar localizado 
de tal suerte que no dañe ni el talud aguas abajo de la presa ni el desfogue de la casa de 
maquillas ni cualquier otra estructura adyacente. 

Definición del caudal de diseño 

Para el diseño del aliviadero es necesario considerar una crecida máxima para un periodo 
de retorno determinado el cual debe ser justificado en función de características propias 
de la estructura que será construida, su función y la cercanía a centros poblados que 
puedan verse afectados por un posible colapso de esta. 

Adicionalmente para la elección del periodo de retorno la bibliografía aconseja: 
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En cuanto al periodo de retorno de la crecida, según bibliografía Diseño de vertedores de 
excedencias y obras de toma1 se recomienda considerar lo siguiente: 

1. Para presas de mediana altura y mayores de 30 metros, el tiempo de retorno de la 

crecida debe estar alrededor de los 500 años. 

 
2. En caso de que aguas debajo de la presa está una población, el valor del tiempo de 

retorno no debe ser menor de 1,000 años 

 
3. En caso de una ruptura de presa que signifique que todos los servicios prestados 

queden suprimidos y no haya alternativas de subsistir a corto plazo y se afecten 

áreas y poblaciones considerables, el valor de tiempo de retorno como mínimo debe 

ser igual a 1,000 años. 

 

La guía para la elaboración de proyectos de riego mayores elaborada a pedido del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua que actualmente es el instrumento oficial para la 
elaboración de estudios de preinversión de proyectos de riego especifica: 

- Caudales máximos de ingreso al embalse para períodos de retorno de 500 y 1000 
años, según la importancia de la obra y daños previsibles en caso de falla. 

- Tránsito de avenidas. Caudal máximo de salida por el vertedor de excedencias. 

Solo se podrá asumir valores menores a los recomendados, en aquellas estructuras en 
las que no puedan producirse pérdidas de vidas. En las estructuras menores con 
almacenamiento insignificante, donde se pueda anticipar la falla dentro de la vida útil de la 
obra2. 

Por lo tanto, en vista de la deficiencia que se presenta en nuestro departamento y 
específicamente en la zona, ya que, no se cuenta con registros de caudales y los 
caudales son generados en base a modelos de transformación de lluvia a escorrentía, 
adicionalmente la confiabilidad de datos pluviométricos no es la adecuada, se sugiere ser 
conservadores al momento de elegir el periodo de retorno para el dimensionamiento del 
aliviadero. Por lo tanto asumiremos el valor de 1000 años para el period de retorno 
utilizado para el cálculo de la amortiguación o laminación. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos utilizando el programa HEC-HMS para 
la laminación: 
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Figura 2.104  Hidrograma de entrada y salida para un T=1000 años y L de 
vertedero de 15 m. 

 

 

Cuadro 2.99 Resumen resultados Laminación 

Long. Vertedero T = 1000 Años 

[m] 
Q laminado  

[m
3
/seg] 

Tirante  
[m] 

15 85.72 1.889 

20 96.57 1.688 

25 102.26 1.512 

30 106.6 1.376 

 Diseño geométrico del aliviadero 

El diseño de un aliviadero escalonado se subdivide en tres partes: la cresta del aliviadero; 
la rápida escalonada y el disipador de energía en el pie de la presa. El perfil de la cresta 
se diseña con el objeto de que el flujo efectué una correcta transición desde el embalse al 
canal del aliviadero. El canal de la rápida permite la circulación de la avenida sobre la 
presa. 

La estructura de disipación de energía en el pie de la presa procura eliminar el exceso de 
energía residual existente en la relación a las condiciones naturales (sin presa). Ello se 
deberá realizar sin poner en riesgo la cimentación de la presa ni las márgenes del río 
aguas abajo. 

Ancho del aliviadero y Perfil de la Cresta 
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El caudal de diseño (Qdis), corresponde al máximo del hidrograma de salida y admite una 
expresión de la forma: 

 

Donde Cd es el coeficiente de desagüe; B el ancho del aliviadero; Emax la altura de 
energía total sobre el umbral del aliviadero, que es igual a la diferencia entre las cotas 
máxima del embalse y la del umbral. 

La elección del ancho del aliviadero tendrá en consideración la longitud de coronación de 
la presa, la anchura del lecho del río aguas abajo y la posible reducción de la anchura 
efectiva debido a la existencia de estribos y pilas (Minor y Boes, 2001). 

Para controlar el riesgo de cavitación en la zona no aireada del aliviadero se limita el 
caudal unitario (qdis=Qdis/B) en la rápida. 

Se determinó que dicho límite, en aliviaderos escalonados con pendientes típicas de 
presas de HCR, está comprendido entre 11 – 14 m2/seg (Amador, 2005). Para caudales 
unitarios superiores se deberá considerar la posibilidad de aireación artificial en la zona no 
aireada del flujo. 

Entre las formas del vertedor de perfil práctico y sin vacío, se encuentran el perfil Creager, 
Creager modificado, Lane Davis, Samini, Smetana y Marchi, entre otros. No obstante, a 
los autores anteriores se le sumaron algunas instituciones entre las que se destacan el 
USBR, US Army Corp. of Engineers, esta última basada en los datos del USBR desarrolló 
varias formas standard en su estación experimental, tales formas fueron denominadas 
aliviaderos standard WES. 

El coeficiente de descarga será función del cociente entre la altura total sobre la cresta (E) 
y la de diseño del perfil (Edis), de la altura del vertedero (H) y de la inclinación del 
paramento de aguas arriba del vertedero (Chow, 1959) 

Matos (1999)[101] obtuvo un valor de Cd = 0.48, mientras que el valor propuesto por 
Abecasis (1961)[1] es de 0.50. 
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Figura 2.105  Figura Transición entre umbral y la rápida escalonada. 

 

Altura de los peldaños 

La construcción con hormigón compactado con rodillo (HCR) comprende la colocación de 
tongadas de poco espesor sobre superficies extensas. La mayoría de las tongadas 
utilizadas en presas de HCR tienen un espesor de 30 cm. La altura de los escalones del 
aliviadero suelen ser múltiplos del espesor de la tongada, esto equivale a alturas entre 0.3 
y 1.2 m. Para la selección del tamaño del peldaño dos aspectos hidráulicos se podrán 
tener en consideración: el riesgo de cavitación y la disipación de energía a lo largo de la 
rápida. 

En la Tabla siguiente se resumen las alturas del peldaño (hopt) más eficientes en términos 
de disipación de energía según las propuestas de Tozzi (1992) y de Ohtsu et al.(2004). Se 
verifica que las alturas típicas de peldaños de 0.60 y 0.90 m se aproximan a hopt (según 
Tozzi) para caudales unitarios de 10 y 15 m2/s respectivamente. Los peldaños con altura 
de 0.90 m y de 1.2 m son los que más se aproximan a hopt (según Ohtsu et al.) para 
caudales unitarios de diseño entre 5 y 15 m2/s. 
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Cuadro 2.100  Alturas del peldaño óptimas en términos de disipación de 
energía.  

 

Tozzi (1992) y Ohtsu et al.(2004) 

El diseño solamente justifica la elección de la altura del escalón en base a criterios 
constructivos, por lo que será necesario realizar también consideraciones hidráulicas para 
la determinación de la huella y contrahuella. 

Tipo de flujo  

Dependiendo de la geometría del escalón y del caudal circulante se pueden encontrar 
distintos tipos de flujo sobre el aliviadero escalonado. El flujo escalón a escalón se 
caracteriza por una sucesión de caídas libres y ocurre para bajas pendientes y/o caudales 
unitarios. El flujo rasante se describe por una corriente que fluye sobre los vértices de los 
peldaños, por encima de un flujo secundario delimitado por las aristas del escalón y es 
más usual para pendientes y caudales unitarios elevados. Para caudales intermedios se 
identifica el llamado flujo de transición con un comportamiento entre el flujo escalón a 
escalón y el flujo rasante. 

Figura 2.106  Tipos de flujo que se presentan en el vertedero 
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Por lo tanto será necesario caracterizar los tipos de flujo que puedan presentarse además 
será necesario realizar un análisis hidráulico a lo largo de la rápida para así poder 
identificar las regiones del flujo rasante sobre el aliviadero escalonado. 

Figura 2.107  Regiones de flujo rasante sobre un aliviadero escalonado 

 

En base a estas consideraciones se realizó el diseño hidráulico de cada una de las partes 
constituyentes del vertedero de excedencias, el cálculo completo se detalla en anexos 

Figura 2.108  Corte Transversal del cuenco amortiguador 
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Figura 2.109   Vista lateral del cuenco amortiguador 

 

 

 

Figura 2.110  Detalle de Armadura del cimacio 
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Figura 2.111  Vista lateral de la sección de la presa con el vertedor 
escalonado 

 

Cuadro 2.101  Detalle de armaduras del vertedero 

PERFIL CIMACIO 

No 
Longitud No de Diámetro Peso Long. Total Peso Total 

(m) Barras (mm) (kg/ml) (m) kg 

1 1.3 100 12 0.89 130 115.70 

2 20.2 7 12 0.89 141.4 125.85 

    

T  O  T  A  L  241.55 

 

Cuadro 2.102  Detalle muros laterales. 

MUROS LATERALES 

No 
Longitud No de Diámetro Peso Long. Total Peso Total 

(m) Barras (mm) (kg/ml) (m) kg 

1 3.30 530 16 1.58 1749 2763.42 

2 3.3 530 10 0.62 1749.0 1084.38 

3 53.4 48 8 0.40 2563.2 1025.28 

    

T  O  T  A  L  4873.08 
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Cuadro 2.103 Planilla de armadura: Estanque amortiguador. 

PLANILLA DE ARMADURAS: ESTANQUE AMORTIGUADOR 

No 

Longitud No de Diámetro Peso Long. Total Peso Total 

(m) Barras (mm) (kg/ml) (m) kg 

1 3.9 120 16 1.58 468.0 739.44 

2 3.84 120 10 0.62 460.8 285.70 

3 12.00 52 10 0.89 624.0 555.36 

4 20.62 60 16 1.58 1237.2 1954.78 

5 20.62 60 16 1.58 1237.2 1954.78 

6 13 80 6 0.22 1040.0 228.80 

    

T  O  T  A  L  5718.85 

 

Cuadro 2.104  Planilla armadura: Dentellón 1. 

PLANILLA DE ARMADURAS DENTELLÓN 1 

No 
Longitud No de Diámetro Peso Long. Total Peso Total 

(m) Barras (mm) (kg/ml) (m) kg 

1 20.62 10 6 0.22 206.2 45.36 

2 1.98 69 8 0.40 136.6 54.65 

3 1.95 69 8 0.40 134.6 53.82 

    

T  O  T  A  L  153.83 

 

 

Cuadro 2.105  Planilla armadura: Muro deflector y dentellón 2. 

PLANILLA DE ARMADURAS MURO DEFLECTOR Y DENTELLÓN 2 

No 

Longitud No de Diámetro Peso Long. Total Peso Total 

(m) Barras (mm) (kg/ml) (m) kg 
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1 20.6 3 6 0.22 61.8 13.60 

2 20.6 3 6 0.22 61.8 13.60 

3 2.32 80 8 0.4 185.6 74.24 

4 20.6 10 6 0.22 206.0 45.32 

5 1.95 69 8 0.40 134.6 53.82 

6 1.98 69 8 0.40 136.6 54.65 

    

T  O  T  A  L  255.22 

 

Cuadro 2.106  Resumen armadura 

DESCRIPCIÓN 
Peso Total 

kg 

PERFIL CIMACIO      241.55 

MUROS LATERALES 

  

4,873.08 

ESTANQUE AMORTIGUADOR     5,718.85 

DENTELLÓN 1 

   

153.83 

MURO DEFLECTOR Y DENTELLÓN 2   255.22 

   

T     O     T     A     L 11,242.53 

 

2.5.4.1.4 Diseño de la presa 

Diseño geométrico de la presa 

Un elemento clave en la selección de las características del proyecto de Hormigón 
Compactado con Rodillo [HCR] es mantenerlos lo más simple posible. La calidad del HCR 
mejora y el coste del HCR disminuye cuando el material se puede colocar tan pronto 
como sea práctico. Colocaciones lentas o interrumpidas nos da como resultado HCR con 
una menor densidad y superficies de elevación de baja calidad. Las ubicaciones se deben 
configurar para minimizar la mano de obra y reducir al mínimo los lugares donde la 
colocación, la difusión y el equipo de compactación pueda retrasar o ser sustituidos por 
equipos más pequeños. Los diseños complejos con operaciones consiguientes de 
construcción complejos tienen una mayor probabilidad de problemas que conducen a 
retrasos en los proyectos y el aumento de los costos. Cuando sea necesario este tipo de 
operaciones, el equipo de diseño debe coordinar cuidadosamente el diseño y el pliego de 
condiciones para prever y eliminar los problemas potenciales. 
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La forma básica de una presa de hormigón de gravedad es de sección triangular (Figura 
1a), con la cresta de la parte superior a menudo se amplió para proporcionar una calzada 
(Figura 1b). 

 

Figura 2.112  Sección de una presa de gravedad de hormigón 

 

El aumento de anchura de la sección hacia la base es lógico ya que la presión del agua 
también se incrementa linealmente con la profundidad, como se muestra en la Figura 1a. 
En la figura, h se asume como la profundidad del agua y γh es la presión en la base, 
donde γ es el peso unitario del agua (9,810 N / m³), W es el peso del cuerpo del dique. La 
parte superior de la presa (Figura 1b) se amplía para proporcionar espacio para el 
movimiento del vehículo. 

 

Para conseguir esa simplicidad en el diseño es necesario considerar una sección 
geométrica que permita facilidad y practicidad constructiva. A continuación se detallan los 
criterios asumidos para la elección de la sección de la presa e hormigón compactado con 
rodillo. 

Perfil Teórico y Perfil Práctico 

Perfil teórico. Las primeras presas de concreto se construyeron con perfiles bastante 
pesados de forma trapezoidal. Este perfil se fue desarrollando con el tiempo hasta llegar a 
un perfil triangular que resulta más económico y que es el usado en la actualidad. Este 
perfil teórico se convierte en un perfil práctico al tener en cuenta algunas inclinaciones y 
correcciones determinadas por las condiciones de trabajo y estabilidad de las presas. 
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Figura 2.113   Sección Tipo Presa de HCR 

 

El vértice del triángulo del perfil teórico se coloca al nivel normal del agua. El francés 
Maurice Levy fue el primero en fijar los criterios que actualmente se siguen para el diseño 
y basándose en el perfil triangular propuso una sencilla formulación para el 
dimensionamiento inicial de la presa. El perfil económico busca encontrar el ancho 
mínimo de la presa B. Este perfil sin embargo, debe satisfacer dos condiciones: 

 

Primero, que no haya esfuerzos de tracción en el concreto y Segundo, que haya una 
suficiente estabilidad de todo el cuerpo de la presa al corrimiento por la cimentación. 
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Figura 2.114  Sección Presa de HCR Carachimayo, analizada con CADAM 

 

La primera condición es obligatoria puesto que el concreto débilmente resiste la tracción. 
No es permisible la presencia de grietas en la cara de la presa sometida a la presión del 
agua puesto que esto produciría filtraciones peligrosas de agua con todas sus posibles 
consecuencias negativas. Por esto, la primera condición se cumple si se adopta que estas 
tensiones en el cálculo sean iguales a 0. Sin embargo esta condición no garantiza, y 
sobre todo para presas altas, que no aparezcan tensiones de tracción principales 
mayores. Por esto hay códigos que exigen que sobre la cara a presión de la presa, las 

tensiones sean iguales a 0 y que los esfuerzos de compresión sean 0.25Ɣwh, (un cuarto 
de la presión hidrostática a la profundidad h). Si esto no se cumple se exige una cara a 
presión hidroaislada. El vuelco no se suele chequear porque generalmente no es 
dominante. 

Ancho de Coronamiento 

Para mayores presas RCC el ancho en la cresta usualmente se encuentra entre 16 a 20 
pies (4,9 a 6,1 m), donde hay carreteras sobre la cresta de la presa. 

Se necesita esta dimensión para que el equipo pase de dos carriles. Abarcando desde el 
borde de aguas abajo de la cresta, la sección se toma verticalmente muchas veces cruza 
la pista en sentido descendente. De esta manera, se reduce el volumen de hormigón. 
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Este detalle cresta se denomina la sección de "chimenea", como se muestra en la Tabla 
5.1 (a) y normalmente sólo se usa para las presas de 40 pies (12,2 m) o más. 

Figura 2.115   Posibles Secciones y dimensiones para las pequeñas presas 
RCC 

 

Fuente: Desing Manual for Small RCC Dams. Prepared by Schnabel Engineering Associates, Inc. 
Portland Cement Association. 2003 

En el caso de la presa Carachimayo se definió el ancho de coronamiento considerando 
que no se prevé que una carretera en la cresta por lo tanto se definió un ancho de cresta 
de 3 metros según lo indica la figura a continuación: 

Figura 2.116  Ancho de coronamiento Presa Carachimayo 
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Cálculo de la altura de ola de diseño 

La altura de ola depende de la morfometría del lago y su orientación respecto a los 
vientos dominantes, a través del Fetch: Distancia en la que el viento puede actuar sobre la 
masa de agua del embalse. 

Una simplificación es definirlo sobre la normal al eje del terraplén a la altura del nivel de 
vertido. 

Cuadro 2.107  Borde Libre Normal y mínimo según Fetch 

 

             Fuente: Bureu of Reclamation, 1987 

Cálculo de las alturas parciales del borde libre 

 

a)     Altura de aguas máximas [ha]         

       Fórmula de Francis en vertedores 

     

 

 

      

       

       Donde: 

      Q = Gasto de diseño, m3/seg 

    C = Coeficiente del vertedor, tipo lavadero, y descarga directa  C=1.45 

 cimacio C= 2.0. 

     L = Longitud de la cresta, m. 

    H = Carga de diseño, m. 

    
       Longitud del vertedero = 20 [m] 

   
       Caudal Laminado = 96.57 [m

3
/seg] 

   
       

       
 
  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   229 

 

C = 

 

2 [coeficiente de descarga] 

 

       

 

ha = 1.800 [m] 

   

       

       b) Altura de ola de diseño         

       Fetch = 608.16 [m] Velocidad del viento = 7.5 [km/hora] 

 

0.60816 [km] 

  

4.664 [millas/hora] 

 

0.378 [millas] 

    

       Se consideran las siguientes expresiones empíricas para determinar la altura debido 

al oleaje. El fetch (F) se expresa en millas, la altura debido al oleaje (hOla) en pies  

y la velocidad del viento en mph. 

    

       Stevenson: 

 

  

     

 

 

  

h Ola = 2.638 [pies] 

 

       

   

h Ola = 0.804 [m] 

 

       

       

       Molitor: 

       

 

 

  

h Ola = 1.942 [pies] 

 

  

  

    

   

h Ola = 0.592 [m] 
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Creager: 

       

 

 

      

   

h Ola = 0.429 [pies] 

 

       

   

h Ola = 0.131 [m] 

 

       

       Bureau of Reclamation: 

      

 

 

      

   

h Ola = -0.288 [pies] 

 

       

   

h Ola = -0.088 [m] 

 

       * Se toma el valor de altura de ola máximo calculado 

  

       

  

h Ola ASUMIDO =  0.804 [m] 

  

       BORDE LIBRE ASUMIDO         

       

  

B.L. = ha + h Ola ASUMIDO 

   

       

  

B.L. =  2.604 [m] 

   

Galerías de inspección y drenaje 
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La incursión de galería en el diseño es práctica usual para presas de altura mayor a los 30 
metros. La galería de inspección es utilizada para proporcionar un espacio adecuado para 
la perforación de la pantalla de drenaje y/o la pantalla de inyecciones de cemento. Tiene 
como objetivo proporcionar acceso para la realizar inspección al cuerpo de la presa. 

Varios diferentes diseños galería se han utilizado en la construcción de HCR. Todos estos 
métodos tienen ventajas y desventajas.  

Existen formas muy diferentes de construcción de galerías en las presas de HCR. Uno de 
los métodos utilizados es el de encofrar de forma convencional, otro el de ir rellenando 
con arena la zona de galería, para una vez finalizado el hormigonado, extraerla y dejarla 
libre. También se han utilizado elementos prefabricados. Se emplean drenes de gravas, 
hormigón poroso y tubos porosos de drenaje para recoger filtraciones, sustituyendo en 
algunos casos a las galerías. 

El drenaje de la fábrica de hormigón suele realizarse por medio de taladros perforado, con 
sonda, de coronación a galería o entre galerías, con un diámetro de 75 a 120 mm, que se 
realizarán una vez terminadas las operaciones de hormigonado, con el fin de que  no 
interfieran en la marcha de los trabajos. Estos taladros suelen ser verticales, y su 
separación variable entre 3 y 10 metros. 

Figura 2.117  Ubicación de Galería de Drenaje 

 

En la presa Carachimayo se propone e galerías en distintos niveles, la primera perimetral, 
que una vez concluida la presa, a partir del nivel de esta se realizará las perforaciones 
tanto para la pantalla de inyecciones como para la de drenaje. Esta galería se conecta 
también con las otras 2 galerías de niveles superiores. 

La galería intermedia contiene a la tubería de la obra de toma de 450 mm de fierro 
fundido, y permite la operación y el mantenimiento de la tubería y las válvulas. 

Disposición galería de 
visitación y drenaje 
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La galería superior es completamente horizontal y permite la recolección de las aguas de 
filtración y las conduce a la galería perimetral que por el punto más bajo desfoga hacia el 
estanque amortiguador. 

 

Figura 2.118  Ubicación de las galerías de inspección y drenaje de 
Carachimayo 

 

 

 

 

 

 

Juntas  

La zona de transición entre tongadas, parte superior de la tongada inferior y parte inferior 
de la tongada superior, está formada por diferentes materiales en lo que se refiere a su 
edad y circunstancias, y la unión entre ellos depende de su composición histórica y futuro. 
O lo que es lo mismo, la fase de transición entre tongadas está formada por la unión de 
dos hormigones de historia diferente, y necesariamente descompasados en lo que se 
regiere a su proceso cinético de hidratación y, a resultas de este hecho, sometida a 
tensiones internas y, por ende, a una posible microfisuración y/o desunión. 

La definición y forma de tratamiento de los distintos tipos de juntas horizontales que se 
pueden plantear, es el punto crucial en la técnica de construcción de las presas de 
hormigón compactado con rodillo. 

La interrelación entre la dosificación, nivel de consistencias, forma de extensión y 
compactación de la mezcla, tratamiento de las juntas y evolución térmica de la obra, 
hacen que el problema no tenga ni un único punto de vista ni una única solución. La 
combinación de distintas actuaciones puede dar como resultado un adecuado método de 
definición y tratamiento de las juntas. 

Se establece tres tipos de situaciones de superficie de tongada: 

Galería 
perimetral 

Galería 
intermedia 

Galería 
superior 
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Junta caliente  

Es aquel estado de la superficie de tongada subyacente bajo el cual es cubierta por otra 
antes de su endurecimiento, produciéndose la introducción de los áridos de la capa 
superior en la inferior y su recompactación cuando se compacta la superior. En este 
estado la estructura del a pasta es coagulada y tixotrópica 

Junta fría  

Se corresponde con la situación en la que la tongada inferior se cubre cuando está 
endurecida y su superficie puede ser removida con un chorro de aire y agua sin pérdida 
de áridos gruesos. En este estado la estructura de la pasta es de tipo cristalizado. 

Junta templada 

En una situación intermedia en la cual no se produce la penetración del árido de la capa 
superior en la inferior; no se puede remover el mortero superficial sin pérdida de áridos 
gruesos, y se puede dañar la capa inferior al compactar la superior. En este estado la 
estructura de la pasta es de tipo coagulatica-cristalizada. 

Existen en la actualidad dos caminos de control y definición de estado de las tongadas: 

 Relación de la transformación de la estructura del hormigón y la madurez. La realización 
de juntas frías viene regida por la madurez de la junta. Ésta depende de la temperatura de 
la superficie (AST) y del tiempo transcurrido (TE). La madurez de la junta se mide en 
grados-hora, su formulación es: 

Para grados Celcius: Madurez de la junta = (AST (oC) x 1.8 +32) x TE  

En estos momentos no existen criterios homogéneos universalmente aceptados para la 
determinación del estado de las tongadas y sobre el tipo de tratamiento adecuado a cada 
uno de ellos. También, es necesario señalar que en función del nivel de exigencia en el 
tipo de unión y de la consideración de condicionantes de durabilidad se pueden definir 
muy diversas situaciones. Se hace necesario comparar los condicionantes para obtener 
situaciones homogéneas y no comparar situaciones heterogéneas. 

Juntas transversales 

En la mayor parte de los casos, con objeto de controlar la fisuración de origen térmico, es 
conveniente recurrir a la ejecución de juntas transversales. 

Las juntas encofradas, similares a las de las presas de hormigón convencional, deben 
estar muy separadas (de 50 a 70 m) con objeto de poder colocar el HCR de una forma 
económica. 

La tecnología japonesa ha aportado un procedimiento, para construir juntas transversales 
sin interferir el ritmo de hormigonado, que se emplea con mucha frecuencia en presas de 
HCR. 
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Consiste en colocar en las proximidades del paramento aguas arriba, un arranque de 
junta formado por una lámina metálica pérdida, y uno o dos cubrejuntas de PVC que 
cortan a la citada lámina verticalmente. 

La junta así iniciada se prolonga aguas abajo hincando con martillos vibratorios láminas 
perdidas de altura el 80% del espesor de la tongada de HCR. 

Estas láminas se hincan después del extendido y antes de la compactación y quedan 
embebidas en un plano que prolonga hacia aguas abajo la junta iniciada en el paramento 
de aguas arriba. 

La separación entre estas juntas se determina en cada caso mediante un estudio de los 
condicionantes térmicos particulares, pero suele oscilar entre 15 y 25 m.    

Si una presa de gravedad de hormigón es apreciablemente más de 20 m de longitud 
medida a lo largo de la parte superior de la presa de una orilla del valle del río a la otra, 
como es el caso de la presa Carachimayo entonces es necesario dividir la estructura en 
bloques, proporcionando juntas de contracción transversales. Estas juntas están en 
planos verticales que están en el ángulo recto con el eje de la presa y separadas 20 m.  

La separación de las articulaciones fue determina por la capacidad de las instalaciones de 
hormigonado a ser utilizados y consideraciones de cambios volumétricos y fisuras 
causadas por la contracción y las variaciones de temperatura. Las posibilidades de fisuras 
perjudiciales se pueden reducir en gran medida por la selección del tipo adecuado del 
cemento y mediante el control cuidadoso de la mezcla y la colocación de los 
procedimientos. Las juntas de contracción permiten el alivio de las tensiones térmicas. En 
el plan, por lo tanto, el diseño concreto presa de gravedad sería como se muestra en la 
Figura siguiente, donde la presa se ve que está dividido en bloques separados por las 
juntas de contracción. 

Figura 2.119  Disposición de los bloques en una presa de gravedad 
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La base de cada bloque de la presa es horizontal y los bloques en el centro de la presa se 
disponen para acomodar el aliviadero y el disipador de energía. Los bloques con altura 
máxima son por lo general los bloques del vertedero, ya que están situados en la parte 
más profunda de la garganta del río, como se muestra en la Figura 7. La cara de aguas 
arriba de la presa se hace a veces inclinado (Figura 8a) o se mantiene vertical hasta una 
cierta elevación inclinado y a continuación (Figura 8b). 

Para la presa Carachimayo se tomó el ancho del bloque de 20 m y se emplazó el 
vertedero de excedencias del tipo escalonado en el bloque  

Figura 2.120   Cara aguas arriba de presas de gravedad (a) totalmente 
inclinada (b) parcialmente inclinada 

 

Para nuestro caso para las alternativas seleccionada se eligió que el paramento aguas 
arriba de la presa sea completamente inclinado, se asumió un talud de 1 a la vertical y 
0.05 a la horizontal, según lo muestra la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   236 

 

Figura 2.121  Características geométricas de la presa Carachimayo 
[Alternativa elegida] 

 

 

Estabilidad de la presa 

Cargas que actúan en la presa 

Las cargas significativas sobre una presa de gravedad de hormigón incluyen el peso 
propio y carga muerta de la presa, la presión del agua del depósito y la subpresión de la 
fundación.  

Hay otras cargas, que, o bien se producen intermitentemente, como las fuerzas sísmicas, 
o son de menor magnitud, como la presión ejercida por las ondas generadas en el 
depósito que su la cara aguas arriba de la presa. Estas cargas se explican en la siguiente 
sección. 
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Figura 2.122  Esquema de las fuerzas que actúan en el cuerpo de la presa 

 

 

Carga Muerta 

La carga muerta comprende del peso de la estructura de hormigón del cuerpo del dique. 
La densidad del hormigón se puede considerar como 2400 kg / m³. Puesto que la sección 
transversal de una presa por lo general no sería simple, el análisis puede llevarse a cabo 
dividiendo la sección en varios triángulos y rectángulos y la carga muerta (peso propio) de 
cada una de estas secciones (considerando unidad de anchura o la anchura de bloque) 
calculado por separado y luego se suman. Para averiguar el momento de la carga muerta 
(necesario para el cálculo de tensiones), los momentos debidos a la sub-partes separadas 
pueden calcularse de forma individual y luego sumarlas. 

Presión hidrostática 
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La presión debido al agua en el embalse actúa en planos verticales en el lado de aguas 
arriba y aguas abajo de la presa, respectivamente, se puede calcular por la ley de la 
hidrostática. Por lo tanto, la presión en cualquier profundidad h es dada por γh kN / m² 
actuando normal a la superficie. Cuando la presa tiene una cara superior inclinada, la 
presión del agua se puede descomponer en sus componentes horizontal y vertical, la 
componente vertical está dada por el peso del prisma de agua en la cara de aguas arriba 
y actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad de la zona de agua 
apoyado en la cara de la presa. 

En la sección del aliviadero, cuando las compuertas están cerradas, la presión del agua 
puede estar trabajado de la misma manera que para las secciones no desbordamiento, 
excepto para la carga vertical de agua sobre la presa en sí misma. Durante 
desbordamiento, la parte superior del triángulo presión se trunca y un trapecio de actos de 
presión. 

Se obtiene la presión ejercida aguas debajo de una manera similar como para el caso de  
aguas arriba. 

En el caso de las presas bajas de desbordamiento, el efecto dinámico de la velocidad de 
aproximación puede ser significativo y merecen consideración. 

Subpresión 

Las fuerzas de subpresión se producen debido a la presión interna en los poros, grietas y 
juntas dentro del cuerpo de la presa, en el contacto entre la presa y su fundación y dentro 
de la fundación. Las tendencias recientes de la evaluación de las fuerzas de subpresión 
se basa en el fenómeno de la filtración a través del material permeable. El agua a presión 
entra en los poros y fisuras del material base y las articulaciones en la presa. La 
subpresión se supone que actúa sobre toda la anchura del plano, que está siendo 
considerada, ya sea en la base o en cualquier posición dentro de la presa. La subpresión 
en el extremo de aguas arriba del plano horizontal considerado, se toma como γhu donde 
hu es la profundidad del agua por encima del plano. En el sentido descendente del valor 
se γhd donde hd es de nuevo la profundidad del agua por encima del plano. 

Figura 2.123  Subpresión en la base y en cualquier plano del cuerpo de la 
presa. No se considera drenaje 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   239 

 

La figura ilustra la subpresión en una sección de una presa de gravedad cuando no existe 
desbordamiento. La primera se produce en la base y la otra en un plano horizontal por 
encima del nivel de aguas abajo. 

En la figura no se considera una pantalla de drenaje ni en la fundación ni en el cuerpo de 
la preas. Si se consideran los efectos de la pantalla de drenaje el diagrama de presiones 
es modificado como lo muestra la figura 13. Si existe una grieta en cualquier plano de la 
presa o en la base, entonces, el diagrama de presiones es modificado según lo muestra la 
figura. 

Figura 2.124  Subpresión asumida considerando la presencia de una pantalla 
de drenaje 

 

Figura 2.125  Diagrama de subpresiones considerado grietas horizontales en 
cualquier plano y en la base 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   240 

 

Como tal, se supone que la presión de elevación para actuar a lo largo de la superficie de 
base. Además de ello, se supone que no se ven afectados por los terremotos. 

Presión del sedimento 

El peso y la presión del lodo sumergido se deben considerar, además del peso y de la 
presión de agua. El peso de la limo actúa verticalmente en el talud y la presión horizontal, 
de una manera similar a las fuerzas correspondientes debido al agua. Se recomienda que 
la densidad sumergida del limo para el cálculo de la presión horizontal puede ser tomado 
como 1,360 kg / m³. Equivalente, para el cálculo de la fuerza vertical, la misma puede ser 
tomada como 1925 kg / m³. 

Fuerzas sísmicas 

Un terremoto o actividad sísmica está asociada con patrones oscilantes complejas de 
aceleración y movimientos de tierra, que generan cargas dinámicas transitorias debido a 
la inercia de la presa y el cuerpo de agua en reposo. Aceleraciones horizontales y 
verticales no son iguales, siendo los primeros de mayor intensidad. 

La aceleración sísmica es generalmente designado como una fracción de la aceleración 
debida a la gravedad y se expresa como α ⋅ g, donde α es el coeficiente sísmico. El 
coeficiente sísmico depende de varios factores, como la intensidad del terremoto, la parte 
o zona del país en el que se encuentra la estructura, la elasticidad del material de la presa 
y su fundación, etc. A los efectos de determinar el valor del coeficiente sísmico que ha de 
ser adoptado en el diseño de una presa, en Tarija y Bolivia se cuenta con muy poca 
información al respecto a continuación se detalla los valores asumidos en base a la 
información disponible. 

Figura 2.126  Mapa de aceleraciones sísmicas del Departamento de Tarija. 
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Figura 2.127  Coeficientes de sismicidad para Bolivia. 

 

 

En base a esta información se asumió que en la zona de Carachimayo se tiene en base al 
mapa de coeficientes sísmicos del observatorio de San Calixto un coeficiente sísmico 
horizontal de 0.05. 

Este valor nos sirvió para realizar el análisis seudoestático de la presa considerando una 
aceleración sísmica, se asumió un porcentaje del coeficiente horizontal para la 
determinación del coeficiente vertical. 

Las cargas sísmicas pueden aproximarse utilizando el enfoque simplista del análisis 
seudoestático o de coeficientes sísmicos. Las fuerzas de inercia se calculan en función de 
la aceleración máxima seleccionada para el diseño y se considera como equivalentes a 
las cargas estáticas adicionales. 
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Figura 2.128  Ejemplificación de los puntos de riesgo y presencia de grietas 
en las cortinas 

 

Propiedades del HCR 

Las propiedades más significativas del HCR, endurecido son la resistencia a compresión, 
resistencia a tracción, módulo de elasticidad, módulo de Poisson, cambio de volumen, 
coeficiente térmico de expansión, calor específico, fluencia, conductividad térmica, 
coeficiente de tensión térmica, difusividad, permeabilidad, durabilidad y densidad. 

- Resistencia a compresión: las mezclas de HCR con alto contenido en pasta dan 
resistencias similares a las de un hormigón convencional de igual relación agua-
cemento. 
 

- Resistencia a tracción del HCR: es del orden del 7 al 13% de la de compresión, 
dependiendo de la calidad del árido, edad y contenido de cemento. Las mezclas de 
HCR pobre con áridos malos tienen resistencias a tracción bajas; las realizadas con 
áridos convencionales y altos contenidos de pasta tienen resistencias a tracción 
significativamente mejores, especialmente a edades tempranas. 

 

- Resistencia a cortante: la resistencia al corte del HCR depende de las fuerza de unión 
(cohesión) y del ángulo de rozamiento interno. La mínima resistencia se en las juntas 
de construcción y en la superficie entre capas de HCR.  

 

Los valores del Módulo de Poisson son similares a los de hormigones convencionales. Se 
mueven en un rango entre 0.17 y 0.22. Valores más pequeños se dan en edades muy 
tempranas o para resistencias a compresiones bajas. 
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Permeabilidad 

La permeabilidad de un hormigón en masa depende fundamentalmente del aire ocluido y 
de la porosidad de la pasta de cemento hidratada y por lo tanto está totalmente controlada 
por las proporciones de mezcla, el control de calidad y el grado de compactación. Cuando 
hay suficiente pasta, control de la distribución de finos para minimizar los huecos y 
compactación adecuada, el HCR es prácticamente impermeable. En general, una masa 
de HCR sin juntas, realizada con áridos limpios convencionales, con suficiente pasta o 
mezclas pobres con control de la granulometría y con un contenido suficiente en finos 
tienen unos valores de permeabilidad similares a los del hormigón convencional. Los 
valores son del orden de 1.5 a 150 x10-12 m/s    

Las filtraciones en el HCR suelen presentarse a lo largo de las juntas horizontales entre 
capas, y no a través de la masa compactada. La experiencia muestra que estas 
filtraciones decrecen de forma importante con el tiempo. La mayor reducción se produce 
entre los primeros 2 a 20 meses. 

Peso Unitario 

El peso unitario del HCR es igual o superior al de un hormigón convencional realizado con 
el mismo tipo de áridos. El HCR tiene un bajo contenido de aire (aproximadamente del 1 
al 2%) y un bajo contenido inicial de agua, ocupado este volumen por sólidos. El 
incremento de densidad es del orden del 1 al 3%. 

Dosificación 

Se ha n propuesto varios métodos de dosificación, no existiendo ninguno estandarizado, 
basándose en los tipos de consistencia, buscando mediante ensayos la mezcla árido-
cemento más económica y usando concepto de compactación de suelos. 

La dosificación del HCR mediante los límites de consistencia, se basa en la utilización del 
aparato Vebe modificado para determinar la trabajabilidad y optimizar las proporciones de 
áridos. 

Los ensayos para determinar la combinación áridos/cemento más económica 
normalmente para conseguir una compactación satisfactoria. El contenido de agua varía 
algo a lo largo de la obra, con el fin de obtener una compactación óptima, verificados por 
ensayos nucleares de densidad. 

 

La dosificación utilizando conceptos de compactación de suelos es más adecuada para 
áridos pequeños y normalmente altos contenidos de cemento. La máxima densidad seca 
se determina utilizando el ensayo proctor modificado, pudiéndose considerar como una 
extensión de la técnica suelo-cemento. El contenido óptimo de agua se establece igual 
que para técnicas de suelo-cemento o presas de tierra.   

Características geotécnicas de la roca de fundación 
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En este sentido, el diseño de la presa ha considerado tensiones menores en la fundación 
y en especial las facilidades para realizar trabajos importantes de impermeabilización del 
lecho rocoso. 

Para el cálculo de estabilidad de la estructura se han considerado los parámetros de 
resistencia de la roca que corresponden a la litología y designación de calidad indicadas. 
Para esto se efectuaron 200 metros de perforación a diamantina con extracción de testigo 
en 7 puntos distribuido de la siguiente manera en la sección prevista de cierre. 

Se realizó la perforación de (7) pozos con dirección vertical, con la finalidad de conocer la 
composición del material litológico en profundidad, ejecutar Pruebas de Permeabilidad 
tipo Lugeón y una descripción de los testigos de la perforación. 

Sobre el eje de la Presa se realizaron 4 perforaciones, dos se ejecutaron a 50m aguas 
abajo y 50m aguas arriba del eje de la presa sobre el lecho del río y finalmente un último 
pozo sobre la carretera, en el sitio donde estaba previsto el vertedero de excedencias de 
la presa en una etapa anterior de diseño. 

Los trabajos de perforación se ejecutaron desde el 8 de Marzo de 2013 y concluyeron el 
25 de Mayo de 2013, se demoró en el inicio de la ejecución de las perforaciones debido a 
problemas de acceso por el río Carachimayo y también se tuvieron demoras en la 
ejecución debidas a problemas técnicos que impidieron un normal desarrollo de las 
labores de perforación, además de problemas climatológicos y en menor medida 
problemas de acceso. 

Cuadro 2.108  Resumen de perforaciones y pruebas de permeabilidad 

Pozo 
Ubicación 

GPS 

Profundidad 

(m.) 

Pruebas de 

Permeabilidad 

Nº Cajas de 

Testigos 

Pozo Nº - 1 
321126 E 

7643674 N 
30,00 6,00 6.0 

Pozo Nº - 2 
322159 E 

7643716 N 
40,00 3,00 7.0 

Pozo Nº - 3 
321169 E 

7443695 N 
20,00 3,00 4.0 

Pozo Nº - 4 
321153 E 

7643708 N 
20,00 1,00 4.0 

Pozo Nº - 5 
321184 E 

7643741 N 
50,00 4,00 9.0 
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Compresión simple en roca 

El comportamiento mecánico de las rocas está definido por su resistencia y su 
deformabilidad. La resistencia es el esfuerzo que soporta una roca para determinadas 
deformaciones. Cuando la resistencia se mide en probetas de roca sin confinar de 
denomina resistencia a compresión simple, y sus valores se emplean para la clasificación 
geotécnica de las rocas. 

Este ensayo permite determinar en el laboratorio la resistencia uniaxial no confinada de la 
roca, o resistencia a la compresión simple; la clasificación de la fundación respecto a la 
resistencia a compresión simple, está basada en estos ensayos de compresión simple 
que se muestran a continuación, 

Cuadro 2.109  Resultados ensayo compresión simple 

N° Identificación 

Compresión 
Simple 

Carga  

(kN) (Mpa) 

1 P1-A 37.00 21.30 

2 P1-B 35.40 20.40 

3 P1-C 32.00 18.40 

Pozo Nº - 6 
321153 E 

7643728 N 
20,00 1,00 3.0 

Pozo Nº - 7 
321041 E 

7643701 N 
20,00 1,00 3.0 

TOTAL 200,00 19,00 36.0 
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4 P1-D 42.40 24.20 

5 P2-A 29.50 17.00 

6 P2-B 32.40 18.70 

7 C-1 33.56 15.39 

8 C-2 54.01 24.76 

9 C-3 36.97 16.95 

10 C-4 50.60 23.20 

`Teniendo estos resultados podemos ingresar en la tabla de clasificación de suelo 
respecto a la resistencia a compresión simple y poder verificar que nuestra roca esta 
descrita como una roca blanda y muy cerca a ser una roca moderadamente dura. Esta 
variación en el ensayo a compresión simple nos muestra que la roca es altamente 
fracturada y no es uniforme, es por ello que se debe prestar mucha atención en el lugar 
donde se fundará la estructura. 

Cuadro 2.110  Resultado Hormigón Tipo H – 21 (Río Guadalquivir) 

HORMIGÓN TIPO H - 21 

Material Cantidad Unidad 

Grava 1284 Kg 

Arena 614 Kg 

Cemento IP – 30 358 Kg 

Agua 171,84 Lts 

 

Ensayos Triaxiales 

Los ensayos triaxiales fueron realizados en la República Argentina en el Laboratorio de 
Geología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

A continuación se detallan tanto los ensayos de compresión uniaxial y triaxial realizados 
en este laboratorio y también los datos que se utilizaron para el análisis de la estabilidad 
de la presa. 
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Cuadro 2.111  Compresión uniaxial testigos de rocas 

COMPRESIÓN UNIAXIAL TESTIGOS DE ROCAS (NQ) 

MUESTRAS CARACHIMAYO 

EQUIPO: DISPOSITIVO IBERTEST HIB 150 - Cap. Max. 200 y 2000 KN 

Veloc. De carga: 0.9 KN/seg (0.4 Mpa/seg) 

RESULTADOS DE ENSAYOS 

 

N° Indentif. 

 H Peso γ Compresión simple 

mm. mm grs gr/cm3 
Carga 
(kN) (Mpa) 

h/Φ 

1 P1-A 47.00 104.00 469.40 2.60 37.00 21.30 2.21 

2 P1-B 47.00 105.00 475,8 2.61 35.40 20.40 2.23 

3 P1-C 47.00 106.00 478.60 2.60 32.00 18.40 2.26 

4 P1-D 47.00 127.10 594.20 2.67 42.40 24.20 2.69 

5 P2-A 47.00 102.00 455.10 2.57 29.50 17.00 2.17 

6 P2-B 47.00 104.00 470.20 2.61 32.40 18.70 2.21 

 

Los resultados de resistencia uniaxial del proyecto Carachimayo sobre muestras 
identificadas como P1 y P2 indican rangos resistentes entre 17 y 24 Mpa. En relación a 
estos parámetros de resistencia se debe considerar que 20 Mpa es el límite de 
clasificación para las denominadas rocas débiles (Soft Rocks o Weaks Rocks), de modo 
que la litología de Carachimayo (rocas pelíticas de edad probable ordovícica) está en el 
borde o entra en la clasificación. 

Para la realización de los ensayos triaxiales se realizaron determinaciones con seis 
muestras confinadas, hasta 5.8 MPa (SIG. 3) o sea 58 Kgr/cm2. En el tratamiento de 
datos se incorpora la resistencia uniaxial tipo y la resistencia a la tracción obtenida por 
tracción indirecta. 
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Figura 2.129   Equipo utilizado para el ensayo triaxial 
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Como resulta del análisis las cohesión corresponde a valores muy bajos y el ángulo de 
fricción tiene rangos de 33º a 36º, para tensiones normales hasta 1 Mpa (10 Kgr/cm2). 

 

SIG. N (MPa) TAU DTDS ANG. FRICCION COHESION 

0,100 0,099 0,874 41,15 0,012 

0,200 0,183 0,803 38,76 0,022 
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0,400 0,336 0,736 36,37 0,041 

0,500 0,409 0,716 35,60 0,051 

0,600 0,479 0,699 34,97 0,060 

0,700 0,549 0,686 34,44 0,069 

0,800 0,617 0,674 33,98 0,077 

0,900 0,683 0,664 33,57 0,086 

1,000 0,749 0,655 33,21 0,095 

Los macizos rocosos por solicitaciones ingenieriles rompen fundamentalmente por corte, 
cuando las condiciones son de confinamiento medias a bajas como es el caso de 
fundaciones. 

Combinaciones de Carga para la estabilidad de la Cortina 

Una obra de concreto debe diseñarse considerando los agrupamientos o combinaciones 
de carga adversos más rigurosos que tengan probabilidad razonable de ocurrencia. Las 
combinaciones que incluyan cargas transitorias con probabilidad remota y, por tanto, con 
una posibilidad insignificante de falla en operación, no se considera como válidas para el 
diseño. Tales combinaciones pueden investigarse posteriormente cuando se esté 
verificando el diseño de las presas más importantes, pero, en general se ignoran en el 
análisis de estructuras menores.  

Las cargas analizadas tienen envolventes diferentes pero operan en forma individual en 
términos de la probabilidad de ocurrencia, intensidad y duración. La carga máxima 
individual que razonablemente puede preverse que actúe en conjunto en condiciones de 
servicio puede agruparse en una secuencia estructurada de combinaciones de cargas 
definidas para propósitos de diseño. En tal consecuencia, la probabilidad de ocurrencia 
asociada con las combinaciones de cargas designadas disminuye a medida que aumenta 
de modo progresivo su severidad. 

 

Para casi todas las circunstancias son suficientes tres combinaciones de cargas 
propuestas. 

Las fuerzas que deben considerarse dependiendo del tipo de carga son: 

Condiciones de Carga Ordinarias: 

− Presa llena al NAMO: 

• Peso Propio 

• Subpresiones 
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• Empuje hidrostático 

Condiciones de Cargas Extraordinarias: 

− Presa llena al NAME: 

• Empuje Hidrostático 

• Peso propio 

• Subpresiones 

Condiciones de Carga Extremas: 

− Presa llena al NAMO: 

• Empuje hidrostático 

• Peso propio 

• Subpresiones 

• Sismo 

 

Figura 2.130  Condiciones de carga para el análisis estático 
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En Anexos se presenta el detalle de los datos ingresados y los resultados obtenidos 
utilizando el programa computacional CADAM. 

CADAM es un programa informático que fue diseñado principalmente para apoyar la 
investigación y el desarrollo en el comportamiento estructural y la seguridad de presas de 
hormigón. 

CADAM se basa en el método de gravedad (equilibrio cuerpo rígido y la teoría de la viga). 
Realiza análisis de estabilidad para cargas hidrostáticas y cargas sísmicas. Varias 
opciones de modelado se han incluido para permitir explorar el comportamiento 
estructural de las presas de gravedad (por ejemplo, la geometría, las subpresiones y 
drenaje, la iniciación de grietas y los criterios de propagación). 

2.5.4.2 Diseño de las obras principales, auxiliares y complementarias 

2.5.4.2.1 Tubería de distribución principal, secundaria y terciaria 

La mejor solución técnico - económico para la conducción en el sistema de riego para las 
comunidades de Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo, es 
mediante tubería a presión. Su diseño está en función a la máxima demanda para el mes 
más crítico, que nos proporcionará el caudal de conducción, el material de la tubería, 
condiciones de topográficas del alineamiento del eje de la tubería de conducción, y de las 
condiciones hidráulicas del sistema. El diseño de la tubería es realizado para que la 
tubería trabaje a presión; también se cuantificaron las pérdidas por fricción aspecto que 
define la línea piezométrica de funcionamiento dinámico de la tubería, verificado para el 
caso más desfavorable de nivel mínimo de aguas, para los niveles medio y máximo. 
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El sistema de distribución, está definido por tubería a presión de P.V.C., para la red de 
distribución principal con un diámetro de 18” y calculando para una combinación de 
diámetros 14”, 12”, 10”, 8”, 6” y 4”, para la red de distribución secundaria y terciaria, las 
mismas que permitirán llevar el agua a presiones y velocidades de funcionamiento 
recomendada por las normas hidráulicas de diseño, la clase de las tuberías fue 
seleccionada para soportar presiones de trabajo variables que van de presiones 
superiores a los 60 metros de columna de agua y en algunos casos menores; en el caso 
de que las presiones alcanzan una presión muy alta, se colocaron cámaras rompe presión 
para poder disminuir o regular estas presiones.  

Figura 2.131  Tuberías PVC en diferentes diámetros. 

 

El caudal de diseño del ramal principal es de 330 lt/seg en régimen hidráulico a presión 
para la tubería más solicitada y para la red secundaria y terciaria, los caudales son 
variables en función al área y el volumen necesario para dicha área teniendo en cuenta 
que a cada beneficiario se brindará un caudal de 15 l/s.  

En el sistema también se prevé la incorporación de cámaras rompe presiones ya 
mencionadas, válvulas de purga de aire y lodo, cámaras derivadoras de caudal, llaves de 
paso, y todos los accesorios necesarios para los puntos de toma en función a los 
diferentes diseños de las conducciones. 

Un sistema de riego a presión por experiencia y por comparación, ha demostrado ser 
mucho más eficiente que la solución por canal abierto, si bien sus costos de inversión son 
mayores, sus costos de mantenimiento son comparativamente bajos con otras soluciones 
y las pérdidas de agua en el sistema también son menores. 

Con la finalidad de abarcar mayores zonas y aprovechando en su máxima capacidad la 
carga hidráulica la aducción del proyecto esta conceptualizada con tubos de diferentes 
diámetros de la siguiente manera: se parte desde la obra de toma por el margen izquierdo 
del río con la red principal con un diámetro de 18” y una longitud de 12918,96 metros que 
corresponde al total de la longitud de la red principal. La red secundaria y terciaria varían 
de diámetros y las bifurcaciones son a lo largo de la red principal; se cuenta con un ramal 
secundario de diámetro 4” y una longitud de 2318,21 metros; un ramal de 6” con una 
longitud de 4724,69 metros; un ramal secundario de 8” con una longitud de 8438,65 
metros; un ramal secundario de 10” con una longitud de 5040,26 metros; un ramal 
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secundario de 12” con una longitud de 2501,23 metros; un ramal secundario de 14” con 
una longitud de 1570,44 metros. 

En función a los diámetros obtenidos en el diseño, se optó por la utilización de tubería 
PVC excepto en los tres puentes colgantes donde se utilizará hierro fundido; estas 
tuberías de PVC varían de clase o altura de presión permitida. Existen diversas clases de 
tuberías como ser, clase 6, clase 9 y clase 12, que serán utilizadas en nuestro proyecto. 

Las características de esta tubería PVC y su comportamiento en el proceso de utilización 
proporcionan grandes ventajas con respecto a tuberías de otros materiales; una de ellas 
es la resistencia a la corrosión, esta tubería es resistente a la corrosión de los ácidos, 
álcalis, soluciones salinas, aceites y productos químicos industriales; menor coeficiente de 
fricción, el interior de la tubería es completamente lisa, lo cual contribuye a reducir la 
perdida de presión por contacto o fricción; es liviana, este tipo de tubería es mucho más 
liviana que otro tipo, como las tuberías de concreto o tuberías metálicas, lo cual facilita el 
transporte, manipulación, almacenaje e instalación; existe facilidad en su instalación, es 
económica y no es tóxica. 

La distribución de diámetros y longitudes en función a la clase de tubería es la siguiente. 

Cuadro 2.112  Longitud y diámetro de tubería clase 6. 

Tubería Clase 6 

Diámetro Longitud 

4" 50 

6" 2602.99 

8" 1458.63 

10" 2224.57 

12" 98.004 

14" 843.115 

18" 7969.563 

TOTAL 15246.869 

La tubería de clase 6 tiene como principal característica soportar una presión de trabajo 
óptima de 6 bares, es decir de 60 metros columna de agua, esta es una presión en la que 
los fabricantes recomiendan trabajar pero se tiene según especificaciones del fabricante 
que soporta hasta presiones de prueba de 21 bares aproximadamente. Estas tuberías 
varían de peso en función al diámetro de la tubería variando así desde 7,22 a 70,25 Kg 
por tubería de longitud de 6 metros hasta un diámetro de 12”, cabe mencionar que a 
mayores diámetros no son comerciales y estos también aumentan a mayor peso. 

Cuadro 2.113  Longitud y diámetro de tubería clase 9 

Tubería Clase 9 

Diámetro Longitud 

4" 1395.55 
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6" 1202.57 

8" 3718.75 

10" 2815.69 

12" 1436.51 

14" 727.323 

18" 3129.486 

TOTAL 14425.87 

La tubería de clase 9 tiene como principal característica soportar una presión de trabajo 
óptima de 9 bares, es decir de 90 metros columna de agua, esta es una presión en la que 
los fabricantes recomiendan trabajar pero se tiene según especificaciones del fabricante 
que soporta hasta presiones de prueba de 31 bares aproximadamente. Estas tuberías 
varían de peso en función al diámetro de la tubería variando así desde 4 a 104 Kg por 
tubería de longitud de 6 metros hasta un diámetro de 12”, cabe mencionar que a mayores 
diámetros no son comerciales y estos también aumentan a mayor peso. 

Cuadro 2.114  Longitud y diámetro de tubería clase 12 

Tubería Clase 12 

Diámetro Longitud 

4" 872.66 

6" 919.13 

8" 3261.27 

12" 966.72 

18" 1819.909 

TOTAL 7839.69 

La tubería de clase 12 tiene como principal característica soportar una presión de trabajo 
óptima de 9 bares, es decir de 120 metros columna de agua, esta es una presión en la 
que los fabricantes recomiendan trabajar pero se tiene según especificaciones del 
fabricante que soporta hasta presiones de prueba de 42 bares aproximadamente. Estas 
tuberías varían de peso en función al diámetro de la tubería variando así desde 3,4 a 136 
Kg por tubería de longitud de 6 metros hasta un diámetro de 12”, cabe mencionar que a 
mayores diámetros no son comerciales y estos también aumentan a mayor peso. 

El trazado de la línea de conducción fue ajustado a las condiciones actuales, atendiendo a 
los requerimientos exteriorizados por los beneficiarios en la reuniones y el trazado 
conjunto que se realizó, optimizando su ubicación y aprovechando al máximo las 
características topográficas favorables de la zona y minimizando trabajos innecesarios en 
sectores donde la topográficas es desfavorable.  

La disposición final de la tubería de aducción ha sido optimizado para conducir con la 
mayor eficiencia posible el caudal de la toma hasta las zonas de cultivo, con el mínimo 
posible de pérdidas, y minimizando los volúmenes de excavación necesarios para enterrar 
la tubería debido a un cuidadoso diseño geométrico del trazo de la aducción que en lo 
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posible mantiene pendientes constantes y longitudes en la tubería estándares que se 
acomodan a las dimensiones de fabricación de las mismas para producir el mínimo 
desperdicio posible y optimizar su uso.  

Esquema hidráulico del proyecto 

El esquema completo se presenta en anexo debido a la magnitud del tamaño, de esta 
forma desglosaremos por modulos de riego. Estos modulos están divididos de acuerdo a 
la cantidad de área a regar y beneficiarios como ya se explicó anteriormente. 

El primer módulo de riego contempla a la comunidad de Carachimayo Norte, es el que se 
muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., consiste en la salida 
de la obra de toma en el embalse con una tubería principal de 18” y va subdividiéndose en 
secundarios y terciarios. Con este módulo se pretende regar todo un día dando agua por 
beneficiario de 15 l/s que esta explicado en la parte agronómica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.132 Módulo de riego N°1. 
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El módulo 2, 3 y 4 son pertenecientes a la comunidad de Carachimayo Centro, en esta 
comunidad se pretende que se rieguen los días 2, 3 y 4 del ciclo de riego; inicialmente 
esta comunidad cuenta con subsistemas de riego mediante canales de hormigón, es por 
esto que se pretende que en una etapa inicial comiencen regando por gravedad y a 
medidad de sus posibilidades vayan incrementando el riego presurizado como es el de 
aspersión, teniendo en cuenta esta situación es que cuentan con ramales secundarios a 
lo largo de la comunidad donde se encontraran los hidrantes para que puedan conectar su 
riego tecnificado a nivel de parcela. El esquema hidráulico de los modulos se presenta en 
la Figura. 

Figura 2.133  Módulo de riego N° 2, 3 y 4. 

 

Los módulos 5, 6, 7 y 8; pertenecen a la comunidad de Carachimayo Bordo, en esta 
comunidad se encuentran la mayor cantidad de área de riego, es por ello que se pretende 
regar 4 dias del ciclo de riego. En esta comunidad no se cuenta con áreas y beneficiarios 
bien definidos como en las anteriores dos comunidades debido a la migración que existe 
debido a la falta labores que se puedan hacer en la zona. De esta manera fue complicado 
definir a mayor detalle la cantidad de hidrantes que deberán utilizarse en cada zona o 
comunidad; esto debido a que existen beneficiarios que tienen sus tierras en dos o en las 
tres comunidades y por equidad y economía del proyecto se determinó que se beneficiará 
de un hidrante por cada familia beneficiaria y así el beneficiario que contenga más tierra 
sea igual que uno que tenga menor área y sea equitativo.  

En función a lo mencionado es que se da un poco de libertad al beneficiario a la hora de 
la construcción, de poder definir el lugar donde quiera el hidrante o en mutuo acuerdo con 
dos o más beneficiarios del hidrante. El esquema se presenta en la Figura 4. 

Figura 2.134  Módulo de riego N° 5, 6, 7 y 8. 
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Profundidad y ancho de zanjas 

Se utilizó las recomendaciones de la plastix boliviana s.a. que es la primera industria en el 
país en el desarrollo de los materiales plásticos para la aplicación en distribución de agua 
potable y fluidos a presión. 

 

 

 

Cuadro 2.115  Ancho y profundidad mínima en función al diámetro de tubería. 

Diámetro del tubo [pulgadas] 1”a 2” 3”a 4” 6”a 8” 10”a 12” 

Ancho mínimo en [cm] 25 46 50 70 

Profundidad mínima en [cm] 50 70 90 90 

Teniendo en cuenta que los diámetros son de mayor envergadura a los mencionados en 
la tabla, se optó por tomar valores de profundidad y ancho mínimo en función a 
experiencias anteriores y correlacionando con los datos de la tabla. 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra una ilustración del 
ancho de zanja para tuberías en la cual se muestra que el relleno es de una tierra 
seleccionada y no así que contenga piedras y una cama de 10 cm que es muy común en 
nuestro medio que sea de arena. 

Figura 2.135  Ilustración del ancho de zanja para tuberías. 

 

Profundidad de socavación 

Debido a la concentrada red de drenaje el trazo del sistema cruza varios cauces de 
quebradas de diferente magnitud. Por lo que es necesario realizar un cálculo de la 
profundidad necesaria a la cual se deberá emplazar la tubería para asegurar su seguro 
funcionamiento. 

Existen varios tipos de socavación pero los que nos interesan más en estos momentos es: 

- Socavación general: Consiste en una disminución generalizada del nivel del fondo 
como consecuencia del incremento de la capacidad del flujo, al presentarse una creciente 
y es debido al aumento de la capacidad de arrastre del material solido que en ese 
momento adquiere la corriente, en virtud de su mayor velocidad para transportar material 
durante las avenidas. Este es un fenómeno de proceso natural que puede ocurrir a todo lo 
largo del rio donde no interviene la mano del hombre. 
 
La socavación general puede llegar a producirse inclusive cuando el lecho del rio es 
rocoso, con tal de que la velocidad de la corriente sea superior a la necesaria para 
producir el desgaste de la roca. 

Cálculo de la profundidad de socavación  

Un parámetro importante de cálculo para cualquier obra, ubicada en un río es el cálculo 
de la profundidad de socavación, para ello existen varios métodos, uno de ellos es la 
fórmula empírica de Lacey, 
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Dónde: 

R: es la profundidad de socavación en m. 

Q: caudal de máximas crecidas para un periodo de retorno determinado en m³/s. 

f: factor de Lacey de sedimento 

 

D50 es el diámetro 50 del material de fondo en mm, que se obtiene de la curva 
granulométrica. 

En el cauce del río Carachimayo y las quebradas y riachuelos afluentes al mismo, por 
donde la tubería principal y los ramales atraviesan, se procedió al cálculo de la 
socavación máxima, para emplazar la tubería por debajo de esta en caso de ser 
necesario o en caso contrario optar por otro tipo de obra de arte. 

Soportes y anclajes 

En lugares donde existen cambios de dirección o instalación de accesorios, de deberá 
tratar en lo posible de anclar los mismos. Cuando se utilicen válvulas igualmente se 
deberá tratar de anclarlas a fin de evitar flexiones por el excesivo peso de dichas válvulas 
con relación a la tubería. Ver figura  

 

 

 

Figura 2.136  Soportes y anclajes. 

5059.1 Df 
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Los anclajes deben permitir la dilatación – contracción de la tubería, estos anclajes 
absorben los esfuerzos que se generan en los cambios de alineación horizontal y vertical. 
Pueden ser de hormigón simple, ciclópeo o armado.  

En cualquier tipo de anclaje se presentan esfuerzos debidos a la presión estática y 
dinámica a la que es sometido el fluido transportado, el esfuerzo de presión estática es: 

              (
 

 
) 

   = Esfuerzo estático [kg] 

  = peso específico del agua [kg/m3] (1000 kg/m3) 

  = altura de la columna de agua 

  = área de la sección del tubo [m2] 

θ = ángulo de deflexión 

El esfuerzo de presión dinámica es el esfuerzo debido a la fuerza centrífuga, calculado 
mediante la ecuación: 

   
     

 
       (

 

 
) 

  = Esfuerzo dinámico [kg] 

V = velocidad del flujo [m/s] 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   262 

 

g = aceleración de la gravedad [m/s2] 

El esfuerzo E total es la suma de los dos esfuerzos anteriores. 

        

Figura 2.137  Soporte para codo. 

 

Si el codo es vertical inferior, como en la figura el empuje E es transmitido al suelo y debe 
ser resistido por la componente de esfuerzos admisibles      del suelo, que debe 
además contrarrestar el peso P del anclaje. Es decir: 

             

P = peso del anclaje [kg] 

B = ancho del anclaje [m] 

L = longitud del anclaje [m] 

     = esfuerzo admisible [kg/m2] 

El valor de      depende del tipo de terreno, según la siguiente tabla: 

Cuadro 2.116  Valor del esfuerzo admisible en función al tipo de terreno. 

TERRENO     [kg/m2] 

Arena suelta < 1x104 

Arena fina compacta 2x104 

Arena gruesa medianamente compacta 2x104 
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Arcilla dura 4x104 

Roca alterada 3x104 - 105 

Roca inalterada 2x105 

Fuente: López Cualla, 2000 

Si el codo es vertical superior, como en la figura siguiente, el peso del anclaje debe resistir 
el empuje de la tubería. EL suelo en este caso es un elemento pasivo 

Figura 2.138  Anclaje tipo para codo. 

 

En caso de un codo horizontal, el esfuerzo resistido por la componente de esfuerzos 
admisibles del suelo y por la fricción desarrollada entre el anclaje y el suelo. Luego  

                
    
 

 

         = coeficiente máximo de fricción del hormigón sobre el suelo 

H = altura del anclaje [m] 

El valor de la tangente del coeficiente de fricción         varía según el tipo de terreno, 
de acuerdo a la siguiente tabla. 

Cuadro 2.117  Coeficiente máximo de fricción del hormigón sobre el suelo 

TERRENO         

Arcilla húmeda 0.30 

Arcilla seca 0.35 
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Arena arcillosa 0.40 

Arena sin limo ni arcilla 0.50 

Grava 0.60 

Fuente; López Cualla, 2000 

2.5.4.2.2 Diseño geométrico e hidráulico de la red de distribución   

Diseño geométrico 

Para el diseño geométrico del sistema de conducción se considerará un tipo de sección 
que responde a la tubería que se pretende utilizar. También se consideró secciones 
próximas al borde del talud en corte, esto con la finalidad de disminuir los volúmenes de 
movimiento de tierra y garantizar el cuidado de la tubería así como también permitir un 
fácil acceso en caso de tener que realizar algún tipo de mantenimiento o refacción del 
subsistema de conducción. Independientemente a estos factores también se considera 
algunos aspectos importantes que fueron puntos de partida para el diseño geométrico. 

a) Por facilidad constructiva se adoptaron secciones rectangulares donde serán 
colocadas las tuberías respetando las recomendaciones realizadas para la instalación de 
las mismas considerando como sobre ancho  0.75*DN/2  que debe ser mayor a 20 cm con 
la finalidad, de poder realizar un compactado adecuado.  
 
b) Estas tuberías están colocadas en general a una profundidad de 30 cm por debajo 
del nivel de la rasante con la finalidad de proteger las tuberías contra posibles derrumbes 
en los tramos, además de servir contra una protección permanente contra la irradiación, 
prolongando la vida útil de las tuberías.  
 

Diseño hidráulico 

Se coloca a continuación el detalle del cálculo hidráulico de la tubería de conducción de 
agua de riego, en los planos de detalle, se describen en el perfil longitudinal, la línea que 
define el perfil del terreno, la cota de la tubería, y la disposición y diámetros requeridos 
según el cálculo realizado cumpliendo con la presión estática y la presión dinámica de 
funcionamiento del subsistema. 

Para el diseño se utilizó la ecuación de Hazen – Williams para la determinación de las 
pérdidas de altura de agua por fricción en las paredes de la tubería, de PVC con un 
coeficiente de rugosidad igual a 140 para tubos nuevos, con este se calculan además las 
velocidades de circulación y se definen los diámetros utilizados en función de los 
diferentes caudales que conducen las tuberías tanto principal como secundaria y terciaria. 

El cálculo de la red principal que se realiza esta en función a los diferentes subsistemas 
de riego, con características particulares en cada uno de ellos, teniendo en cuenta puntos 
de purga, cámaras para la incorporación de aire, disipadores de energía, y diferentes tipos 
de obras hidráulicas en las que podemos resaltar el uso de puentes colgantes, puentes 
acueducto, y obras tipo Badén en casos específicos. 
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Uno de los criterios utilizados es en el uso de Puentes colgantes, que ha sido utilizado 
para salvar depresiones de más de 15 metros en todos los casos esto por ser una 
estructura que representa una facilidad constructiva importante y protege a la tubería de 
posibles avenidas con arrastre de material, el uso de estas estructuras obligo a considerar 
tuberías de FºGº ya que las mismas estarán permanentemente expuestas y al igual que la 
estructura del puente requieren una protección con pinturas anticorrosivas. 

Cámaras rompe presión 

La cámara rompe presión es una estructura que permite disipar la energía y reducir la 
presión relativa a cero (presión atmosférica), con la finalidad de evitar daños a la tubería. 

Al existir fuerte desnivel entre la captación y algunos puntos a lo largo de la línea de 
conducción, pueden generarse presiones superiores a la máxima que puede soportar la 
tubería. En este caso se sugiere la instalación de cámaras rompe-presión cada 50 m de 
desnivel o cuando lo requiera el sistema en función a la planilla de presiones. 

Figura 2.139  Cámara rompe presión. 

 

En nuestro sistema tenemos dos cámaras rompe presión en la red de distribución 
principal como se observa en la figura, en la que podemos apreciar que el diámetro de la 
conducción es de 18 pulgadas, un diámetro considerablemente grande. 

Cuadro 2.118  Cámaras rompe presión en el sistema 

Nudo 
inicio 

Nudo 
final 

Diámetro Caudal Cota terreno (m) Presión Estática (m) Presión Dinámica (m) 

Descripción 

(pulg) (lt/seg) Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

5 6 18 330.0 2223.83 2180.797 0.000 106.203 0.000 94.144 Principal 

9 10 18 330.0 2146.74 2146.66 0.00 0.08 47.50 1.18 Principal 
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Cámaras de purga de aire 

El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción del área del flujo del agua, 
produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del gasto. Para evitar 
esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire automáticas (ventosas) o 
manuales. 

En la práctica es muy común manejar la expresión “esta tubería esta vacía”, en realidad lo 
que queremos expresar es que no tiene agua y realmente esta “llena” de aire. 

 

Figura 2.140  Aire acumulado en los puntos altos. 

 

 

Un punto a tomar en cuenta es que a diferencia del agua, el aire es capaz de ser 
comprimido, es decir que al aumentar la presión el mismo disminuye su volumen. El aire 
puede ser el desencadenante de ondas de presión y golpes de ariete. Otro efecto 
indeseable del aire en las conducciones es la acumulación en los puntos altos en forma 
de bolsones como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Estos bolsones generan importantes inconvenientes especialmente en las 
conducciones planas, con escasa pendiente o en conducciones de baja velocidad, donde 
el flujo del agua no es capaz de arrastrar el aire. 

Figura 2.141  Cámara de válvula de purga de aire manual. 
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Figura 2.142  Puntos posibles de válvula de purga de aire. 

  

a) b) 

 
 

c) d) 

En los puntos a), b) y c) son posibles criterios o alternativas que pueden ser utilizadas 
para una válvula rompe presión; en el cuadro d) se puede apreciar una ilustración real de 
una válvula rompe presión. 

Cámara de purga de lodos 

Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con topografía 
accidentada, provocan la reducción del área de flujo del agua, siendo necesario instalar 
válvulas de purga que permitan periódicamente la limpieza de tramos de tuberías. 

Las válvulas de purga de lodos deben ser ubicadas en los puntos bajos del trazado y no 
deben ubicarse en tramos planos. La derivación se hace por medio de una tee cuyo 
diámetro mínimo es de 2”. En la siguiente tabla se indican los diámetros de dicha 
derivación según el diámetro de la tubería principal, la cual se basa en el criterio de ¼ del 
diámetro principal. 
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Cuadro 2.119  Diámetro de válvula de purga 

Tubería principal Purga 

Diámetro (plg) Diámetro (plg) 

3 – 10 2 

12 – 14 3 

16 – 20 4 

24 – 30 6 

32 – 38 8 

> 40 10 

 

Figura 2.143  Esquema de válvula de purga. 

 

Figura 2.144  Cámara de válvula de purga de lodos. 
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Pérdidas de carga por fricción 

Hazen-Williams (1905)  

El método de Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en las 
temperaturas ordinarias (5 ºC - 25 ºC). La fórmula es sencilla y su cálculo es simple 
debido a que el coeficiente de rugosidad "C" no es función de la velocidad ni del diámetro 
de la tubería. Es útil en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías para redes de 
distribución de diversos materiales, especialmente de fundición y acero: 

h = 10,674 · [Q^1,852/ (C^1,852 · D^4,871)] · L 

 En donde: 

h: pérdida de carga o de energía (m)  

Q: caudal (m3/s)  

C: coeficiente de rugosidad (adimensional)  

D: diámetro interno de la tubería (m)  

L: longitud de la tubería (m)  

Las pérdidas de carga en la red de distribución principal se muestran en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

Análisis de la red de distribución  

Para la red de distribución se hizo dos análisis de carga, es decir se diseñó para la obra 
de toma que estará a 18 metros (primera obra de toma) con el nivel de aguas mínimas 
que es en la cota 2260 m.s.n.m. El otro estado de carga es para el nivel de aguas 
máximas que está a una cota de 2287 m.s.n.m., estado en el cual las presiones serán las 
máximas y con este se verificará si la tubería del sistema resiste las presiones máximas a 
las cuales trabajará el sistema. 

Red de distribución principal nivel de aguas mínimas 

Este análisis es con el nivel de aguas mínimas del embalse, es decir cuando esté 
funcionando la primera obra de toma y el nivel de aguas del embalse baje hasta el mínimo 
que es de 2 metros sobre la obra de toma; en este estado se verifica con el mínimo de 
presión que dará el embalse al sistema y debe cumplir con presiones, velocidades y 
caudales. Ver más detalles de presiones en anexos. 

2.5.4.3 Cómputos métricos 

Se ha procedido a elaborar los cómputos métricos de cada una de las obras que están 
inmersas en el proyecto para dimensionar la cantidad de materiales, el tamaño y la unidad 
correspondiente; el detalle de los mismos se presenta en anexos. 
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2.5.4.4 Precios unitarios privados 

Dado que los precios unitarios privados nos permiten conocer y describir cada uno de los 
ítems que hacen el presupuesto del proyecto se elabora cada uno de ellos, los mismos 
que se presentan en detalle en anexos. 

2.5.4.5 Precios unitarios sociales 

Dado que los precios unitarios sociales también nos permiten conocer y describir cada 
uno de los ítems que hacen el presupuesto del proyecto  a precios sombra, se elabora 
cada uno de ellos, los mismos que se presentan en detalle en anexos. 

2.5.4.6 Presupuesto y estructura presupuestaria por componentes, por años y 
fuentes de financiamiento 

Respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto, esta será realizada por la 
Gobernación del Departamento de Tarija – Sub-gobernación de la Provincia Méndez, es 
decir, el 100% de la inversión estimada y en un plazo  según cronograma de inversiones 
del proyecto. 

Cuadro 2.120  Fuentes de financiamiento 

 

Ver en Anexos los plazos de financiamiento según cronograma de ejecución y 
cronograma de desembolsos. 

2.5.4.7 Costos de operación y mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto ascienden a 86.332,26 bolivianos 
anuales.  Estos costos son más que todo en materiales, herramientas y mano de obra 
necesaria para mantener los atajados en cada una de las comunidades en buenas 
condiciones. 

El asesoramiento referido a la operación y mantenimiento del sistema de riego, será 
responsabilidad de la Entidad de Acompañamiento, durante el tiempo de ejecución de las 
obras y los primeros años de operación del proyecto, Durante estos periodos la Entidad 
de Acompañamiento desarrollará todos los eventos que surjan de las discusiones entre 
los actores involucrados.  

Una vez concluido el Servicio de Acompañamiento, se prevé la continuación de un 
asesoramiento estrictamente en aspectos de operación y mantenimiento del sistema de 
riego, para lo cual ya se tendrá a disposición de la nueva estructura técnica la base de la 
infraestructura y equipo transferido a la Organización local, materiales y equipos. 

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

TARIJA                            

(100%)

OTROS 

FINANCIADORES 

(0%)

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 118.536.150,60 118.536.150,60 0,00

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN 2.180.034,75 2.180.034,75 0,00

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 933.949,80 0,00

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 908.184,26 0,00

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 2.308.835,33 0,00

PRESUPUESTO TOTAL 124.867.154,74 124.867.154,74 0,00

MODULOS SUB TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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Dependiendo de la capacidad económica de la Organización y del grado de 
independencia que se pueda lograr en un determinado periodo donde los propios usuarios 
se sientan capaces de manejar y administrar su sistema, en ese momento, es posible 
concluir con el asesoramiento en operación y mantenimiento. 

De acuerdo a la complejidad del sistema y sus componentes, no será posible que en el 
tiempo establecido del Servicio de Acompañamiento se logre una autonomía en la gestión 
de riego del Sistema de Riego, por lo que es recomendable conformar un equipo técnico 
mínimo para desarrollar las actividades relacionadas a la operación y mantenimiento del 
sistema, hasta lograr cierta autogestión y sostenibilidad.  

Los trabajos del asesoramiento en operación y mantenimiento, implica la asignación de 
recursos para su funcionamiento, lo cual amerita la elaboración de un presupuesto 
mínimo, que esté en función de la capacidad de aporte de cada usuario. 

Cuadro 2.121  Resumen Presupuesto de operación y mantenimiento 

 

2.5.4.8 Programa de ejecución por componentes, obras y actividades 

Modalidades para la construcción 

Por la magnitud del proyecto, la construcción deberá ser realizada por una empresa 
constructora con experiencia en éste tipo de obras, empresa que será seleccionada en 
una licitación pública. 

Este procedimiento, es obligatorio y está estipulado en las leyes que rigen la 
administración en el sector público Boliviano. 

Todo el proceso de licitación deberá ser responsabilidad de la Gobernación del 
Departamento de Tarija.  

Esquema general de ejecución 

La planificación de la ejecución o construcción propiamente dicha del proyecto, denota 
plasmar las soluciones en sistemas de construcción, que permitan concretar los trabajos. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que las actividades de la construcción de la 
presa dentro del plazo previsto, aproximadamente en el siguiente orden, que es como 
también puede pensar el constructor. 

1ª ETAPA.- Se realizan las instalaciones generales, que se llaman también trabajos de 
movilización, es decir, se construyen los caminos de acceso, los campamentos, talleres, 
almacenes, oficinas, etc.  

COSTO DE HERRAMIENTA Y OPERACIÓN 6.300,00

COSTO DE MATERIALES 29.721,20

COSTO MANO DE OBRA CALIFICADA 6.000,00

COSTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12.000,00

COSTO DE ADMINISTRACION 28.200,00

COSTO DE IMPREVISTOS 4.111,06

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO EN BOLIVIANOS 86.332,26
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2ª ETAPA.- En cuanto se dispone de un mínimo de instalaciones se inician los 
replanteos, las investigaciones complementarias de materiales  y las excavaciones. 

3ª ETAPA.- Simultáneamente al avance de las excavaciones, se aborda la construcción 
de las instalaciones especiales (como la fase final de la movilización), la preparación de 
yacimientos de materiales para el hormigón.  

4ª ETAPA.- Cuando las actividades anteriores hayan terminado, se procederá a la 
conformación de la presa, obras de toma  y la construcción del vertedero.  

5ª ETAPA.- Terminado el cuerpo de la presa se procede la ejecución del plinto, las 
inyecciones y la construcción de la pantalla de hormigón. 

6ª ETAPA.- Comprende la construcción de las obras complementarias y desmontaje o 
retirada de obra. 

Simultáneamente a la construcción de las presas, se realizará la ejecución de los 
sistemas de riego, cuyas actividades por etapas se suceden en el tiempo de la siguiente 
manera: 

1ª ETAPA.- Se realizan las instalaciones generales, se construye el campamento, 
talleres, almacenes, oficinas, etc.  

2ª ETAPA.- En cuanto se dispone de un mínimo de instalaciones se inician los 
replanteos, los accesos y la preparación de los áridos. 

3ª ETAPA.- Se inician las excavaciones y la construcción de tomas. 

4ª ETAPA.- Simultáneamente a las excavaciones, con el desfase de un tramo, se 
procede a la ejecución del tendido de tubería, las obras de arte y la colocación de 
cámaras donde corresponda. 

5ª ETAPA.- Se refiere a la ejecución de las obras complementarias y a la retirada de 
obra. 

2.5.4.9 Especificaciones técnicas, administrativas y operacionales por 
componentes, obras y actividades 

Las especificaciones técnicas del proyecto, están desarrolladas en los anexos, cada ítem 
del presupuesto presenta una breve descripción de las características del ítem, los 
materiales a utilizar, los métodos constructivos, la forma de medición y la forma de pago. 

2.5.5 Estudio institucional – organizacional 

El proyecto no presenta riesgos institucionales y de organización, puesto que durante la 
realización de los estudios se han efectuado reuniones, habiendo recibido en todas estas 
ocasiones el apoyo y la demanda plena de todas las comunidades. Por otra parte la 
Gobernación del Departamento de Tarija tiene experiencia en la gestión y manejo de este 
tipo de proyectos. 
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Por otra parte, en el tema organizacional, se debe considerar la participación activa de las 
familias beneficiarias que son los que se movilizan para que el proyecto se lleve a cabo, 
los usuarios del riego están organizados a través de un comité de riego, el mismo que 
está conformado por un presidente, vicepresidente, secretario de actas, tesorero, vocal y 
juez de agua. El comité no funciona regularmente y solo recae la responsabilidad  en el 
juez. 

Las instituciones que participan directamente en este proyecto son: Gobernación del Dpto. 
de Tarija – Sub-Gobernación de la 1ra Sección de la Provincia Mendez y el Gobierno 
Municipal de San Lorenzo, que son instituciones legalmente reconocidas y creadas bajo 
Decreto por el gobierno central, su labor es promover el fortalecimiento del municipio de 
San Lorenzo, como también a todas las comunidades pertenecientes a la misma; por el 
cual tienen la responsabilidad absoluta de manejar, recaudar recursos financieros para la 
implementación de proyectos de toda índole dentro de su jurisdicción.  

El gobierno Municipal de San Lorenzo se encuentra integrado por el ejecutivo y Consejo 
municipal, representados por los agentes cantonales, funcionarios municipales electos 
que ejercen sus funciones en el ámbito del Cantón, así como a nivel comunal. 

La Secretaría ejecutiva mediante la Dirección de Proyectos Especiales, deberá 
comprometer el financiamiento necesario para la ejecución de este proyecto ante la 
Gobernación del Departamento de Tarija, quien es la institución financiadora de Proyecto 
“Construcción Presa Carachimayo”, además deberá supervisar y fiscalizar la buena 
ejecución del proyecto de manera eficiente. Así mismo el gobierno Municipal deberá 
principalmente coordinar con la Sub-Gobernación de la 1ra sección de la Provincia 
Méndez para la buena ejecución del proyecto especialmente en lo que corresponde al 
cumplimiento de la ley 1333 (ley del medio ambiente), además este municipio deberá 
coordinar con los beneficiarios para planificar el mantenimiento de todas las obras 
ingenieriles que implique el proyecto Construcción Presa Carachimayo. 

2.5.5.1 Tipos de organización para la gestión y operación del proyecto 

El proyecto de riego Carachimayo comprende una presa y su red de conducción y 
distribución (entubado) hasta las parcelas de los beneficiarios; la gestión de este sistema 
de riego, implicará la interacción estrecha entre todos los actores sociales involucrados en 
el proyecto y la realización de una serie de actividades tendientes a lograr un eficiente 
funcionamiento de la infraestructura de riego para llegar con el agua hasta las parcelas 
cultivadas, en el momento oportuno y en la cantidad suficiente por familia para el normal 
desarrollo de los cultivos y por otro lado prolongar la vida útil del sistema de riego. 
 

Una vez concluida la ejecución de las obras del sistema de riego, será de mucha 
importancia una gestión eficiente del sistema de riego. Para lograr este objetivo, se 
tomará como base los acuerdos actuales que norman en los sistemas de riego en 
operación, los usos y costumbres en cuanto a la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de riego en las comunidades vecinas. 

Se rescatará toda la experiencia existente en el proyecto de riego San Jacinto, valorando 
los aspectos positivos y planteando alternativas para superar las deficiencias actuales. En 
base a este diagnóstico, se contemplará acciones de apoyo a los usuarios, esto es, la 
creación y el fortalecimiento de una organización de regantes, la actualización de 
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derechos de uso y distribución del agua de riego, como así también el mantenimiento de 
la infraestructura del sistema. 

Antes de la presentación de la propuesta de la gestión para el sistema de riego 
Carachimayo, se plantean las consideraciones siguientes: 

 Los temas que comprende la gestión principalmente son tres: Constitucionales 
(derechos, obligaciones, toma de decisiones, etc.); Operativos (operación, 
distribución, mantenimiento) y Organizativos (funciones, procedimientos, aportes, 
sanciones, roles, etc.). 

 El diseño de la gestión de los sistemas de riego, deberá responder a un proceso 
colectivo y participativo entre usuarios y técnicos o facilitadores para lograr un 
sistema de riego autogestionario de los usuarios, que es la política actual en del país. 

 Sin embargo, esta situación no es posible encarar plenamente de esa manera, 
porque los usuarios tienen problemas para definir la gestión del agua en abstracto, 
porque carecen de una visión del cómo funcionará en la práctica y por ello se plantea 
ajustar y corregir la propuesta de gestión, con el sistema funcionando, a través de un 
programa de capacitación y acompañamiento, es decir en forma práctica y 
demostrativa con el sistema en operación. 

 También se considera, si la gestión corresponde a un sistema, en cuyo caso se 
discute la gestión desde cero o es un sistema complementario o de ampliación. En 
este caso, a nivel de zonas de riego, ya existe una gestión del riego, pero a nivel de 
embalse hay que empezar de cero. 

 Por otra parte la implementación de la propuesta de gestión responde a un proceso 
dinámico y sujeto de ajustes y correctivos en los primeros años de funcionamiento del 
embalse. 

 También se identifica y plantea, una serie de actividades  dirigidas a los usuarios, 
orientadas a mejorar ciertas capacidades de los mismos relacionados con la gestión, 
esta situación se describe en la propuesta de capacitación y acompañamiento del 
proyecto. 

 La gestión se fundamenta en los derechos, cupos productivos (áreas de riego) y la 
gestión en la zona de riego; situación que luego se traduce en una propuesta de 
entrega del agua, la misma que se convierte posteriormente en el esquema de 
distribución y plan de operación de la presa. 

 Finalmente, se debe considerar que la situación es de distribución del agua en 
escasez aún con los embalses, es decir que con los embalses apenas se cubrirá la 
demanda de agua de las áreas de riego, por lo que debe orientarse la gestión a la 
optimización del uso del agua. 

Por otra parte, también se destaca que existen principios básicos de la gestión de los 
sistemas de riego que son: 
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 Derechos: Es un asunto entre usuarios, pero debe existir vos y voto para actores 
externos por tratarse de inversión pública. 

 Cupos productivos y derechos nuevos: Permite delimitar el número de socios y 
superficies de riego  adecuadas. 

 Sencillez y transparencia: Deben ser propuestas de gestión sencilla, fácil de 
entender y aplicar, etc. 

Finalmente se consideran las características de la gestión en la zona de riego, que toma 
en cuenta aspectos como: Existencia de otras fuentes (al margen de la presa), sectores 
socio-espaciales (áreas no incluidas en el riego), preferencias en distribución (más agua a 
cierto sector, solo riego diurno, solo monoflujo, etc.) y capacidad de la infraestructura 
(presa, red de conducción, distribución, cámaras repartidoras, hidrantes, etc.). 

2.5.5.1.1 Plan de operación del sistema y distribución del agua 

En este acápite se determinó los parámetros hidrofísicos del riego en relación al tipo de 
suelo de la zona de riego. 

Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo (LAM) 

La capacidad de almacenamiento de agua del suelo expresa la lámina de agua que un 
suelo puede almacenar entre los límites de capacidad de campo (CC) y punto de 
marchitez permanente (PMP) por cada metro de profundidad de suelo. 

 

 

Donde: 

LAM = Lámina de agua disponible, en mm de agua en una capa X de suelo de un 
metro de profundidad. 

CC = Contenido de humedad a capacidad de campo en base a peso seco del 
suelo (%). 

PMP = Contenido de humedad en el punto de marchitez permanente en base a 
peso seco del suelo (%). 

Da = Densidad aparente del suelo (g/cm3). 

Dw = Densidad del agua = 1 g/cm3 

Estudios realizados en las comunidades de Carachimayo Norte, Centro y Bordo, a través 
de la apertura de 12 calicatas y muestras de suelo y subsuelo a diferentes profundidades 
de la capa arable respectivamente, han reportado los siguientes valores de parámetros 
edafológicos de la zona de riego: 

 

)/(
10**)(

mmm
Dw

DaPMPCC
LAM 
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Cuadro 2.122  Características físicas de los suelos  

 

                 Fuente: Elaboración propia, en base a análisis junio de 2013. 

En la cedula de cultivos propuesta existe 12 especies que se cultivaran bajo riego por lo 
que se consideró la profundidad radicular de cada uno de ellos, adoptando una media 
mínima de 25,8 cm y una media máxima de 72,6 cm respectivamente. 

Por tanto la cantidad de agua que estás capas de suelo pueden retener, a un metro de 
profundidad es: 

LAM (1era capa) = 121,3 mm/m de suelo 

LAM (2 da capa) = 107,5 mm/m de suelo 

Profundidad radicular efectiva (Pef) 

 

 

PROF. 

(Cm)

DENSIDAD 

APARENTE (Da) 

gr/cm3

CAPACIDAD DE 

CAMPO (CC)%

PUNTO DE 

MARCHITEZ 

PERMANENTE 

(PMP)%

0 - 26 1,55 10,99 4,38

26 - 44 1,52 7,33 4,87

0 - 36 1,55 11,65 3,68

36 - 75 1,47 10,17 4,68

0 - 24 1,45 12,7 6,3

24 - 100 1,49 12,11 5,02

0 - 40 1,31 14,75 4,31

40 - 100 1,55 9,38 4,75

0 - 20 1,64 7,95 4,76

20 - 100 1,51 12,3 5,67

0 - 35 1,37 12,73 6,22

35 - 84 1,5 11,89 6,39

0 - 15 1,65 11,48 4,73

15 - 100 1,45 13,73 3,66

0 - 39 1,46 14,9 5,12

39 - 100 1,48 16,98 3,41

0 - 23 1,35 18,03 4,61

23 - 40 1,45 11,76 4,93

0 - 11 1,6 7,17 4

11 -- 48 1,49 12,33 3,67

0 - 23 1,47 15,79 4,94

23 - 39 1,48 8,54 5,24

0 - 17 1,38 19,7 6,54

17 - 41 1,43 19,13 6,49

25,8 1,48 13,15 4,97

72,6 1,49 12,14 4,90

PERFIL 11

PERFIL 12

MEDIA

PERFIL 5

PERFIL 6

PERFIL 7

PERFIL 8

PERFIL 9

PERFIL 10

PERFIL 1

PERFIL 2

PERFIL 3

PERFIL 4

pzPef
4

3
)( 
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Donde: 

Pef = Profundidad Radicular efectiva (m) 

P = Profundidad Radicular total del cultivo (m) 

Como ya se ha explicado anteriormente, los suelos de la zona de estudio son 
moderadamente profundos, franco arcillosos, como se regara hortalizas, leguminosas, 
cereales y frutales (vid, durazno, etc.) al mismo tiempo se visualizó en las diferentes 
calicatas realizadas que las raíces no sobrepasan los 72,6 cm. Por lo que se ha 
considerado como la profundidad total de suelo para el crecimiento de raíces. 

Pef = 54,45 cm 

Lámina de agua aprovechable a la profundidad radicular de 25,8 y 72,6 cm (mm) 
entre CC y PMP 

 

 

Donde: 

LAMz = Lámina de agua disponible, en mm de agua de cada capa a la 
profundidad z. 

LAM = Lámina de agua disponible, en mm de agua en una capa X de suelo de un 
metro de profundidad. 

Z = profundidad de suelo a 0.258 y 0,34 (m) 

Por las características físicas de los suelos de la zona de riego, se ha determinado que la 
profundidad máxima de los suelos es de 72,6 cm, la misma ha sido adoptado como la 
profundidad total del sistema radicular. 

La lámina de agua aprovechable, se ha calculado para la profundidad efectiva de las 
raíces que es ¾ de la profundidad total. Por tanto la lámina de agua aprovechable estará 
acumulada, entre los parámetros de CC y PMP, en los 54,45 cm de suelo, que 
corresponde a la primera capa de 25,8 cm más los 28,65 cm de la segunda capa de 
suelo. 

LAM (1era capa) = 31,3 mm 

LAM (2da capa) = 30,7 mm 

Lámina de agua rápidamente aprovechable a la profundidad radicular efectiva o 
lámina neta (Ln) 

 

)(*)/( mzmmmLAMLAMz
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Donde: 

(LAMz) = sumatoria de las láminas en cada capa, hasta la profundidad efectiva de 
raíces. 

N.R. = Nivel de reposición o porcentaje de agotamiento del agua aprovechable 

Ln = 33.78 mm 

a) Lámina bruta de riego (Ln) 

 

 

 

Donde: 

Lb = Lámina bruta en (mm) 

Ln = Lámina neta en (mm) 

Ef = Eficiencia del sistema, se puede estimar a partir de tablas o ensayos 
experimentales 

Según la literatura existente, se ha demostrado que en un sistema de riego presurizado se 
puede alcanzar las siguientes eficiencias de riego: 

Cuadro 2.123  Eficiencia en diferentes métodos de riego  

 

 Fuente: G tz 2012. 

 

METODOS DE RIEGO %

Riego tendido 20 a 30

Riego por surcos 40 a 70

Riego por melgas 50 a 65

Riego por aspersión 65 a 80

Riego por goteo 90 a 95

100

..*)(
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Para el presente estudio se ha adoptado una eficiencia total del 63 %, en razón que el 
sistema de riego inicialmente se regara mediante gravedad por surcos y posteriormente a 
mediano plazo se prevé que todo el sistema a nivel parcelario sea mediante aspersión y 
goteo por lo que se consideró una eficiencia de aplicación intermedia según el cuadro de 
eficiencias mostrado anteriormente; además el sistema de conducción estará construido 
por tubería así como la distribución hasta las parcelas. 

Lb = 53,62 mm se adopta 54 mm 

Frecuencia de riego (Fr) 

 

 

 

Donde: 

Fr = Es el número de días que hay entre dos riegos sucesivos, es decir, el número 
de días que el cultivo, a través de la evapotranspiración, demora en consumir la 
lámina de agua aplicada al suelo. 

Ln = Lámina neta en (mm) 

ET = Evapotranspiración diaria (mm/día) (ETm = 5,86 mm/día)  

Fr = 5,76 días redondeamos a  (6 días) 

Selección del aspersor 

Marca: Riego costa o farm norte americano o español 

Modelo: RC-140 o RC 135 de 1” 

Caudal: 1,35 l/s o 4,84 m3/hora 

Presión de trabajo: 36,5 m.c.a. 

Diámetro: 41.5 mts 

Precio: Bronce 300 Bs. 

Espaciamiento entre aspersores y laterales 

El espaciamiento de los aspersores está en función al diámetro de cobertura circular y a la 
velocidad del viento. Se recomienda los siguientes valores: 

 

 

)(días
ET

Ln
Fr 
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Cuadro 2.124  Diferentes velocidades del viento  

 

         Fuente: G tz 2012. 

Espaciamiento = 41.5 x 0.65 = 26,97; por lo tanto se adopta 27 metros entre 
aspersores. 

Espaciamiento = 41,5 x 0.60 = 24.9; por lo tanto se adopta 25 metros entre laterales 

Por las características de tenencia de tierras, (excesivo parcelamiento y diversas parcelas 
muy distantes de diferentes dueños) y por las velocidad de viento registrado en la zona 
(media de 1 m/s Estación de Canasmoro San Lorenzo), se ha optado por diseñar un 
sistema de conducción principal y laterales de riego móviles. A partir de los cuales, los 
usuarios dispondrán de hidrantes para tomas de agua, las mismas consisten en 
mangueras flexibles y tuberías portátiles no mayor a 100 m de longitud en cuyo extremo 
se acoplan 10 aspersores con un espaciamiento de 27 metros entre aspersores y 25 
metros entre laterales. 

Área de cobertura del aspersor o área útil (Aasp) 

Aasp = 3.14 x 182,25 = 572,55 m2 

Precipitación horario del aspersor (PHr) en (mm/hr) 

Es la cantidad de agua que se aplica en forma de lluvia en un determinado tiempo. Es 
importante comparar este valor con la velocidad de infiltración básica, de manera que la 
PHr < Ib: 

Según pruebas de infiltración realizadas en el área de influencia del proyecto se cuenta 
con una velocidad media de infiltración básica de 19 mm/hora. 

 

 

 

 PHr = 8,45 mm/hora 

En este caso el valor de la PHr calculado se acepta por ser menor a la infiltración básica 
determinado en campo para los suelos de la zona de riego. Por lo tanto con la intensidad 
de precipitación de los aspersores no se provoca ningún efecto erosivo en los suelos de la 
zona de riego Carachimayo. 

VELOCIDAD DEL VIENTO
DISTANCIA ENTRE 

ASPERSORES

Sin viento (1 m/s valor medio medido)      65 % del diámetro

2 m/s      60 % del diámetro

3.5 m/s      50 % del diámetro

Más de 3,5 m/s      30 % del diámetro

)/(
2

1000*)/3(
horamm

mAasp
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Tiempo de riego por posición del aspersor (Tr) 

El tiempo de riego es la relación entre la Lámina bruta calculado y la precipitación horaria 
de riego del aspersor. 

 

 

 Tr = 6,38 hr redondeando se asume 6 horas 

Lo anterior significa que los aspersores desde el inicio de funcionamiento deben 
permanecer en el mismo sitio durante 6 horas, al cabo de las cuales, el agricultor deberá 
cambiar a otro sitio tratando de mantener la distancia entre éstas posiciones de 27 metros 
entre aspersores y 25 metros entre laterales acomodándose a la forma del terreno y 
cultivo. 

Criterios de asignación de turnos de riego por usuario 

A partir de los estudios de la gestión de riego actual del sistema, se considera mantener 
los criterios de la asignación de derechos y de la distribución, tratando en lo posible, 
compatibilizar con los requerimientos hídricos de los cultivos y con las características de 
los suelos de la zona de estudio. 

Para tal efecto se adopta que el derecho al agua debe estar definido en tiempos y 
caudales iguales para todos los usuarios, es decir que el agua se entrega a las personas 
y son ellas las que deciden la parcela a regar dentro sus propias estrategias. 

El derecho al agua, cuando las familias campesinas hayan cumplido con todos las 
obligaciones, implica poder acceder al agua de riego durante 12 horas, con diez 
aspersores cuyas especificaciones se ajusten a las descritas en el inciso (g), de esta 
manera, al existir presiones similares en los laterales, cada usuario podrá aprovechar el 
mismo volumen de agua.  

Esta situación es de suma importancia, puesto que se trata de compatibilizar la gestión de 
riego comunitario con elementos técnicos nuevos para los beneficiarios. 

En base a las consideraciones anteriores, cada usuario tendrá derecho a regar durante 12 
horas continuas, tiempo en el cual podrá hacer 2 cambios de los diez aspersores. 

Área de riego por usuario/turno (Aru) 

Aru = n x Aasp x Nº de posiciones = 11.451 m2 

Lo anterior significa que cada usuario regara por cada posición (6 horas) se regara una 
superficie de 5.725,5 m2 y al cabo de su turno de riego (12 horas) ha regado, a capacidad 
de campo, una superficie de 11.451 m2, es decir que ésta superficie estaría bajo riego 
durante todo el año, lo cual implica la posibilidad de cultivar dos a tres veces al año la 
misma parcela. 

Número de usuarios que riegan simultáneamente 

)/(

)(

hrmmPHr

mmLb
Tr 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   282 

 

El caudal de diseño demandado en el sistema de riego propuesto, según el balance 
hídrico realizado en el ABRO ver. 3.1, es de 287,45 lt/seg. 

 

 

 Nº usua = 21,29 usuarios, redondeamos a 21 usuarios que riegan simultáneamente 

Frecuencias de turnos de riego (desde la gestión de riego) 

Es el tiempo que transcurre entre dos riegos consecutivos para un mismo usuario. En este 
sistema, si riegan 40 usuarios al mismo tiempo, la frecuencia de riegos será: 

 

 

 

 

                        

Lo anterior implica que los usuarios dispondrán de agua (turnos o mithas) cada 12 días, 
durante 12 horas con un caudal de 13.5 l/s, durante todo el año. 

2.5.5.1.2 Plan de mantenimiento del sistema de riego 

El mantenimiento de todo el sistema y por ende de la presa, es responsabilidad de la 
organización de regantes, pero requerirá de cierto control técnico especializado, para lo 
cual la organización debe gestionar dicho requerimiento. 

Inmediatamente después que se concluya con la construcción de la presa, se debe 
elaborar y socializar un Plan de Mantenimiento que incluya aspectos importantes como: 
Inventario de las obras, características en cuanto a capacidades, tipo de material, lista de 
actividades, cronogramas de actividades de mantenimiento, costos de mantenimiento, 
presupuestos, asignación de responsabilidades, definición del financiamiento, etc. 

Finalmente, existen requerimientos para la implementación del plan de mantenimiento, 
entre los cuales se mencionan los principales: 

 Debe existir la organización de regantes responsable con tareas y responsabilidades 
definidas. 

 Esta organización debe responder a una estructura de dos niveles, es decir a nivel 
del embalse (sistema principal) y a nivel de zona de riego. 

 Debe existir apoyo con personal técnico específico. 

 Deben existir instrumentos y normas como manual de operación y mantenimiento y 
estatutos. 

díamentesimultánearieganqueusuariosdeN
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 Se debe definir los aportes de los usuarios para el mantenimiento. 

 Se puede gestionar acuerdos entre la organización de regantes  e instituciones afines 
para el control y mantenimiento de la presa. 

Bajo esas consideraciones, el mantenimiento del sistema  de riego estará dividido en dos 
niveles: 

Primer nivel: Comprende el mantenimiento de la presa y el sistema de conducción 
principal. 

El Directorio y Juez Principal de aguas planifican, organizan y ejecutan conjuntamente los 
involucrados (usuarios, personal técnico requerido) las actividades de mantenimiento. 

Segundo nivel: Comprende el mantenimiento de la red de distribución hasta los hidrantes 
ubicados a nivel de parcelas dentro de las zonas de riego, será realizado por los usuarios 
que tengan sus parcelas bajo la influencia de dichos sistema de riego, cuya organización 
corresponde al segundo nivel y es independiente en cada zona de riego.  

El mantenimiento de la tubería y los canales secundarios, es responsabilidad de los 
Jueces de agua de cada zona de riego y los respectivos usuarios, quienes planifican, 
organizan y ejecutan las actividades de mantenimiento.  

Tipos de mantenimiento: Por las características de la infraestructura será necesario 
incorporar los siguientes tipos o modalidades de mantenimiento a nivel de todo el sistema 
de riego: 

Mantenimiento rutinario: Se realizará todos los años a nivel de presa y red de 
conducción en forma normal y establecida. Consiste en las tareas de mantenimiento que 
establezcan a nivel de la presa y limpieza de tuberías y/o  canales de conducción 
principal, canales secundarios y obras de arte. Estas tareas se realizarán  antes de inicio 
de la época de riego y durante la época de riego si fuera necesario. 

Mantenimiento preventivo: Son tareas anticipadas a presentación de problemas  en la 
infraestructura de riego. Consiste en el pintado y engrasado de las válvulas de la toma y 
obras de arte, si presentasen problemas como filtraciones, abrasión, rotura y otros. 

Mantenimiento de emergencia: Son problemas de la infraestructura que generalmente 
se presentan en forma imprevista, puede presentarse principalmente a nivel del embalse y 
red de conducción principal como por ejemplo: Colapso de la válvula de toma, rotura de 
tubería de conducción principal, etc. 

2.5.5.2 Estructura orgánica – funcional  

No existe en las comunidades beneficiadas del proyecto organizaciones de base ni 
autoridades originarias como en otras comunidades del país; también es distinta la 
importancia en cada comunidad de las organizaciones de base, así por ejemplo en 
algunas de ellas existe el Sindicato Agrario como una organización de defensa de los 
intereses de los productores agrícolas y en otras no. 
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En orden de importancia con respecto a que tipos de organizaciones que existen en las 
comunidades de la zona de influencia, se puede observar los siguientes: 

Sub central; es la autoridad que representa a nivel de distrito sus funciones son la de 
coordinar con la central de campesinos en la gestión de proyectos de apoyo productivo, y 
cuando las autoridades comunales no pueden solucionar algunos problemas el subcentral 
apoya con asesoramiento para se llegue una solución ecuánime. 
 
Corregidor; los corregidores son autoridades electas en la comunidad por votación, por lo 
tanto se constituye en la máxima autoridad comunal que tiene autoridad para intervenir en 
una diversidad de problemas que son comunes en las comunidades como ser: robos, 
daños de animales, pleitos de pelea, organiza a los comunarios en la gestión de 
proyectos, atienden demandas de diferente índole y apoya a dar soluciones, efectúa 
multas cuando el caso amerita, dirige en las reuniones, etc.  
 
Secretario General (sindicato agrario); los sindicatos agrarios son autoridades que tiene 
cada comunidad, su función es más referida a ayudar a solucionar problemas de límites 
entre productores, solucionar problemas de daños, hacer cumplir las multas efectuadas, 
representa a la comunidad en diferentes eventos de gestión de proyectos ante 
autoridades municipales, informa a la población sobre los avances referidos a los 
saneamientos, planifica reuniones, notifica a las reuniones, dirige las reuniones, etc. 
 
Club de madres; Es un grupo de mujeres de diferente edad bien organizadas con una 
directiva que los dirige y sus funciones son las de capacitarse en diferentes áreas, buscar 
financiamiento para emprender proyectos que los beneficie a las mujeres.  
Los niveles de organización comunal en el área del proyecto pretenden la realización de 
los siguientes aspectos:  

 Organización y control de los recursos naturales fundamentales para la producción y 
reproducción de la familia campesina; tierra y agua. 

 Cumplir funciones fundamentales a nivel ideológico y cultural, tanto para su propio  
funcionamiento, como para el externo, dotando a los campesinos de un sentido de 
identidad y pertenencia a una comunidad. 

 Representar los intereses comunales, frente a los intereses privados (particulares) y 
frente a otras instancias extra-comunales. 

 Defender sus intereses comunes, modos de vida, recursos naturales, tradiciones y 
otros. 

 A nivel intercomunal o de las seis comunidades beneficiarias del proyecto, no existe 
ninguna organización, situación que se debe revertir ya que para la implementación 
del proyecto, se debe contar con una organización intercomunal que asuma la gestión 
del sistema de riego en forma autogestionaria y sostenible. 

 Los usuarios del riego están organizados a través de un comité de riego, el mismo 
que está conformado por presidente, vicepresidente, secretario de actas, tesorero, 
vocal y juez de agua.  
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 El comité de riego, al parecer no tiene funcionalidad plena, situación que induce al 
ejecutivo de la OTB a asumir la responsabilidad de gestión del sistema de riego y 
algunas veces queda esta responsabilidad solamente en el Juez. 

 Operación del sistema y  distribución del agua 

 El caudal de la toma principal se maneja en monoflujo en el periodo seco (cuando 
existe poca agua) y en dos flujos en el periodo húmedo, considerando ambas 
márgenes o ramales, existiendo dos modalidades de distribución: 

Modalidad de uso libre: Corresponde al periodo de diciembre-julio, donde los usuarios 
que requieren realizar riego complementario o riego total, hacen uso del agua en forma 
libre, es decir cuando lo requieren y ello es posible porque se dispone de la suficiente 
cantidad de agua en la toma. 

Modalidad por Turno: Corresponde al periodo de agosto-noviembre, donde los usuarios 
hacen uso del agua en función a sus turnos que les corresponde,  siendo el turno más 
reducido de una hora y el mayor  de 12 horas de riego con todo el caudal disponible en la 
época, es decir en monoflujo. 

 Derechos al agua de riego 

 Los derechos del agua de cada usuario están establecidos de acuerdo al trabajo 
aportado por cada usuario en la construcción del sistema de riego y a sus áreas de 
riego disponible, estos derechos varían de 1 hora de riego para los que tienen menos 
y 12 horas para los que tienen más. 

2.5.5.3 Manual de funciones 

Es importante en proyectos de riego, definir las funciones de los representantes de la 
organización y los reglamentos sobre los cuales se debe realizar la operación del 
proyecto. 
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Asamblea de Usuarios  

Se constituirá como la máxima instancia de decisión a nivel de las tres comunidades, con 
amplias facultades de resolución con respecto a todos los aspectos inherentes a la 
gestión interna y externa del sistema de riego. Los usuarios de las tres comunidades, se 
reunirán ordinariamente una vez al año para elegir o ratificar a los miembros del comité de 
riego, recibir y aprobar los informes y rendiciones de cuentas de la gestión anterior, y 
tratar aspectos relevantes relacionados a todo el sistema de riego.  

La asamblea de usuarios estará conformada por todos los usuarios con derechos al agua 
y que tengan sus obligaciones al día, es decir con socios que estén habilitados con 
derecho a voz y voto. Los socios tienen la obligación de participar en todas las reuniones, 
definir acuerdos y sanciones sobre la distribución / operación y mantenimiento del sistema 
de riego. 

La asamblea podrá reunirse extraordinariamente las veces que sea necesario a solicitud 
del comité de riego y de los propios usuarios. 

Comité de Riego 

Representan el nivel directivo de la organización de regantes de Carachimayo, cuyas 
funciones principales son: velar por el cumplimiento de las decisiones y resoluciones 
tomadas a nivel de asamblea, la resolución de conflictos, el control de la operación y 
distribución del agua, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los usuarios, 
la aplicación de sanciones, y de manera general la operativización de la gestión interna 

ASAMBLEA DE USUARIOS

1. PRESIDENTE

COMITÉ DE RIEGO

2. VICE

PRESIDENTE

3. JUEZ  

PRINCIPAL

4. JUEZ  ZONA 

NORTE 

5. JUEZ ZONA 

CENTRO

6. JUEZ ZONA 

BORDO

8. SECRETARIO 

DES. AGRICOLA

7. SECRETARIO 

DE ACTAS

9. VOCALES CARACHIMAYO 

NORTE, CENTRO Y BORDO

USUARIOS
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del riego a nivel de cada módulo o subsistema. A su vez, se constituirán como el vínculo 
entre los usuarios de cada comunidad y sector con el directorio, para la proposición y 
definición de aspectos relacionados con la gestión externa del sistema de riego 
Carachimayo en su conjunto. 

El comité de riego estará conformado por las siguientes carteras: 

1. Presidente 

2. Vicepresidente 

3. Juez principal 

4. Juez zona Norte 

5. Juez zona Centro 

6. Juez zona Bordo 

7. Secretario de Actas y hacienda 

8. Secretario de desarrollo agrícola 

9. 3 Vocales (uno por comunidad) 

Estas autoridades serán elegidas en asamblea general con la participación de los 
usuarios de las tres comunidades beneficiarias, por un periodo de un año. 

Las funciones de los representantes del Comité son: 

Presidente: Organizar y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias del directorio y 
asambleas generales. Controlar el buen funcionamiento del sistema (presa y canales de 
conducción). Solucionar los conflictos que se presenten con los sistemas tradicionales o 
zonas de riego y realizar todas las gestiones necesarias. 

Vicepresidente: Apoyar al presidente en las actividades indicadas o en su caso 
reemplazarlo cuando éste se encuentre ausente. 

Juez principal: Operar la presa, elaborar el rol de riego, entregar el agua según el rol de 
riego. Organizar el mantenimiento y controlar los aportes en jornales. Solucionar los 
conflictos dentro del sistema de riego y coordinar con los Jueces de cada zona de riego. 

Juez Zona Norte: Responsable de la distribución del agua en su zona de acuerdo a 
derechos y turnos de cada usuario, encabeza el trabajo de mantenimiento del sistema de 
riego, y coadyuva en la aplicación de sanciones y cobro de multas. 

Juez Zona Centro: Responsable de la distribución del agua en su zona de acuerdo a 
derechos y turnos de cada usuario, encabeza el trabajo de mantenimiento del sistema de 
riego y coadyuva en la aplicación de sanciones y cobro de multas. 
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Juez Zona Bordo: Responsable de la distribución del agua en su zona de acuerdo a 
derechos y turnos de cada usuario, encabeza el trabajo de mantenimiento del sistema de 
riego y coadyuva en la aplicación de sanciones y cobro de multas. 

Secretaría de actas y hacienda: Es responsable de documentar, registrar, llevar control 
e informar de todas actas, acuerdos y demás documentación inherente a la gestión del 
sistema de riego. También será responsable de cobrar y recibir los aportes de los 
usuarios para las actividades de operación y mantenimiento del sistema de riego, realizar 
el balance de ingresos y egresos y rendir cuentas en asamblea a los usuarios. 

Secretaría de desarrollo agrícola: Es responsable de realizar gestiones orientadas al 
desarrollo agrícola de la zona de riego. 

Vocal: Es responsable de hacer conocer las convocatorias para las reuniones y 
actividades de mantenimiento. 

Elección de los miembros 

La selección de las autoridades será por medio de elecciones internas a través del voto 
en asamblea general de todos los usuarios del sistema, tomando en cuenta la 
responsabilidad de los que van a ser elegidos.  

Personería jurídica 

La gestión del sistema de riego, debe ser asumido por la organización de regantes, la 
misma que debe lograr su personería jurídica y fortalecerse para asumir esta 
responsabilidad, de acuerdo a: 

 Ley de la república  Nº 2878      Ley de Riego. 

 Decreto Supremo  Nº 28817 Reglamento a la Ley Nº 2878. Marco Institucional. 

 Decreto Supremo Nº 28818 Reglamento a la Ley Nº2878. Reconocimiento y 
otorgación de derechos de uso y aprovechamiento de recursos hídricos para riego. 

 Decreto Supremo Nº 28819  Reglamento a la Ley Nº 2878. Gestión de sistemas de 
riego, proyectos y servidumbres. 

Por otra parte, para que esta organización pueda realizar una gestión adecuada del 
sistema de riego, debe contar y regirse a instrumentos y normas elaboradas, socializadas 
y aprobadas por los propios usuarios como son los estatutos y reglamentos, donde se 
incluye todos los aspectos como: Derechos y obligaciones de los socios, aportes, multas y 
sanciones, elección del directorio, rendición de cuentas,  aprobación de informes, etc. 

Para el caso del presente proyecto, se sugiere una organización que a nivel de directorio 
tenga un solo nivel: 

Los miembros del Directorio del sistema de riego deben ser 11, correspondiente a las tres 
zonas de riego para mantener cierta equidad y operatividad del mismo. 
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2.5.5.4 Manual de procesos y procedimientos 

Todo lo referente al manual de procesos y procedimientos está contenido en el acápite 
2.4.5.3 Manual de Funciones donde se establece a nivel de detalle los procesos y 
procedimientos que deben seguirse para el buen funcionamiento de la asociación de 
regantes Carachimayo. 

2.5.6 Estudio administrativo y financiero 

Los primeros tres años el proyecto “Construcción presa Carachimayo”, será administrado 
y financiado por el estado boliviano mediante la Gobernación del Departamento de Tarija; 
se dará inicio mediante el sistema de licitación pública nacional para contratar a una 
empresa constructora habilitada para este fin, también se deberá contratar mediante el 
mismo sistema indicado una empresa consultora habilitada para realizar la supervisión y 
posteriormente se contratara una empresa especializada en acompañamiento a fin de que 
la construcción de las obras se las realice con la activa participación de los beneficiarios. 

La entidad contratante (Gobernación del Departamento de Tarija) designara a un fiscal 
para que realice el seguimiento y control de la ejecución a la supervisión y por su media a 
la empresa constructora. 

El organigrama del proyecto según la explicación expuesta es la siguiente: 

 

 

 

El organigrama según los niveles jerárquicos de los diferentes actores privados y públicos 
y locales que participaran en la ejecución del proyecto presa carachimayo que tendrá una 
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duración de 2 años de construcción y un año y medio de operación con acompañamiento 
que en resumen creemos que durara en definitiva 3 años. 

Posteriormente a ello se deberá buscar las vías legales para transferir esta infraestructura 
a la asociación de regantes para que ellos se hagan cargo de su operatividad y su 
mantenimiento. Creemos que estarán muy bien capacitados para enfrentar este reto, 
además estarán organizados bajo el siguiente organigrama propuesto 

 

Transferidos los activos y competencias de la Gobernación a la organización de los 
beneficiarios, esta institución queda liberada de los gastos de administración y 
mantenimiento del sistema de riego. Termina ahí la visita de los beneficiarios, que con 
cierta regularidad acuden a estas instancias públicas para conseguir recursos para 
cemento, tubería, bridas, compuertas, etc., cada vez que algo falla o se deteriora. 

¿De dónde conseguirá la Asociación de Regantes de Carachimayo recursos para las 
refacciones? 

Como propietaria del sistema, deberá generar sus propios ingresos y eso solo se 
consigue con el cobro de tarifas por el uso del agua de riego, no como un cobro por el 
agua en sí, sino más bien “una cuota” por superficie que riega cada usuario, para 
operación y mantenimiento del sistema de riego y operación de la ARVF. 

La Asociación de Regantes de Carachimayo, deberá ser capacitada y los usuarios del 
sistema de riego también, en cómo hacer funcionar un sistema de cobro / pago por el 
agua usada para el riego. 
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Por ello, es imperante que la Asociación sea creada paralelamente a la construcción del 
sistema, para que a partir del 6to mes, ya fundada y al inicio de sus actividades, no solo 
se vaya involucrando y conociendo los detalles constructivos del sistema, sino que 
además, se capacite y vaya organizando el cálculo para el cobro de tarifas, de manera 
que una vez terminadas las obras de infraestructura, el sistema de riego inaugurado 
empiece a operar y el sistema tarifario empiece a correr paralelamente. 

La operación y mantenimiento y en último análisis, la auto sostenibilidad del Proyecto de 
Riego Carachimayo y de la Asociación de Regantes, descansa en el cobro de tarifas que 
permite que generen sus propios ingresos con fines de operación y mantenimiento en el 
tiempo. 

Asimismo, en un sistema de riego, donde los usuarios organizados y capacitados se han 
involucrado desde el principio en el proyecto de riego que abastece a sus parcelas, se 
sienten propietarios del mismo (cuentan con documentos de la Gobernación) y son 
autogestionarios, en ese momento se habrá alcanzado la sostenibilidad, la 
descentralización y la participación ciudadana en los proyectos que atienden sus 
necesidades. 

2.5.7 Estudio de sostenibilidad 

Para dar sostenibilidad al proyecto es necesario considerar lo siguiente: 

2.5.7.1 Acompañamiento en la ejecución de obras y O+M 

2.5.7.1.1 Estrategia de Ejecución del servicio de acompañamiento 

El concepto de Acompañamiento, en los sistemas de riego que se están implementando, 
por medio de sus componentes y ejes temáticos, tiene por objetivo central y definitivo 
lograr una buena ejecución de obras y el cambio de actitud en los usuarios para que 
mediante los instrumentos generados en forma conjunta y consensuada, el manejo y la 
administración del sistema de riego sea autogestionario y sostenible. 

Este concepto si bien es posible aplicarlo a las condiciones del proyecto, no ha sido 
adecuadamente asimilado por las comunidades beneficiarias del Sistema de Riego 
Carachimayo por diversas razones por lo que ha planteado una revisión del alcance de 
trabajo del servicio de Acompañamiento, con la introducción de dos ejes temáticos muy 
específicos, donde los usuarios están seguros de obtener mayores y mejores resultados, 
manteniendo la actual concepción de los ejes temáticos ya definidos. 

Esta manifestación ha motivado un análisis por parte de la Consultora para plantear una 
estrategia del Servicio de Acompañamiento que garantice en cierta forma los resultados 
esperados por los usuarios.  

Un primer escenario donde se ha estado moviendo las comunidades es la falta de 
información precisa y oportuna sobre los verdaderos alcances del servicio de 
Acompañamiento y el horizonte de acciones que se pueden desarrollar, otro aspecto que 
los usuarios siempre pensaron es que el Acompañamiento forma parte del Presupuesto 
de las obras, por lo que se generalizó el pensamiento de que es mejor que estos recursos 
que se vayan a gastar en el Acompañamiento vayan a reforzar el Presupuesto de las 
obras. Desde esta perspectiva se entiende que evidentemente el Servicio de 
Acompañamiento para este tipo de proyectos precisa un planteamiento más integral y de 
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amplio horizonte de acciones, para capitalizar la participación activa y comprometida de 
los usuarios y lograr los resultados esperados al final del servicio. 

En las reuniones realizadas, inicialmente se ha aclarado esta confusión sobre el 
presupuesto de Acompañamiento y los alcances del servicio, con estas aclaraciones se 
ha generado un nuevo escenario para que permita implementar un apoyo efectivo a la 
Comunidad Beneficiaria. En este sentido, el inicio para la reformulación de un servicio 
realmente aprovechable para los usuarios, requiere introducir algunos cambios en la 
concepción del Servicio de Acompañamiento, que se ajuste a las necesidades de 
asesoramiento de la Comunidad Beneficiaria, cuyos componentes, modalidades y 
estrategias para su ejecución sean ampliamente debatidos y consensuados inicialmente 
en esta fase del proyecto, discusión que ya se ha finalizado.  

Para realizar el planteamiento global y discusiones periódicas tanto en la fase de 
Ejecución y Operación, se deben realizar evaluaciones, reformulaciones, revisiones y 
eventualmente introducir medidas que impliquen la continuidad o no del servicio de 
acuerdo a los resultados obtenidos en los periodos evaluados.   

Para introducir el planteamiento dentro de un ámbito donde el Servicio de 
Acompañamiento  con sus técnicas, métodos y líneas de acción, sea congruente con el 
concepto central, desarrollado por el EX PRONAR hoy PROAGRO/GIZ, además de que 
sea aplicable en el sentido de que el Servicio de Acompañamiento redefina el rol de los 
actores, se debe mantener la organización campesina como institución motriz en la 
gestión de los sistema de riego y a las instituciones involucradas como entidades de 
prestación de servicios que acompañen  y faciliten la formulación de proyectos, poniendo 
a disposición de los usuarios conocimientos y alternativas técnicas. 

El concepto de Acompañamiento, en lo fundamental, está basado en los siguientes 
principios: 

La sostenibilidad y la autogestión de los sistemas de riego suponen, no solo una estrecha 
interrelación entre elementos de infraestructura, recursos agua y suelo y aspectos 
organizativos, sino también una profunda inserción de sus condiciones de gestión en el 
contexto físico–ecológico, socioeconómico y cultural existente. 

Las instituciones presentes en el proceso de diseño y construcción de los sistemas de 
riego, deben, más allá de introducir o imponer novedosa infraestructura o tecnología a 
través de una labor de promoción, concientización y entrenamiento, asumir el rol de 
prestadores de servicios de acompañamiento a la  “toma de decisiones” de los 
beneficiarios sobre el diseño y construcción de los sistemas de riego y las condiciones de 
su futura gestión. 

El servicio, de Acompañamiento en la fase de ejecución de obras y operación del sistema 
de riego, tiene objeto de obtener como resultado la ejecución del proyecto de modo 
participativo y concertado, a través  del apoyo a la Comunidad Beneficiaria (CB)/Entidad 
Promotora (EP) en la suscripción de actas de reuniones que constituyen la constancia de 
las decisiones tomadas sobre la alternativa del diseño adoptado, acuerdos establecidos 
sobre organización, condiciones de adquisición de derechos de agua y definición de 
aportes para la ejecución del proyecto, acuerdos sobre las formas de distribución y 
responsabilidades de operación y definición de aportes en mano de obra y cuotas para la 
operación y mantenimiento. 
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Sin embargo cabe mencionar, si bien el Servicio de Acompañamiento a ser contratado se 
refiere solo en la fase de ejecución de obras, este concepto como modalidad de un 
Acompañamiento con una visión más integral en los sistemas de riego campesino, 
plantea la aplicación del enfoque en todo el ciclo de los proyectos, en el entendido de que 
las dificultades de implementar proyectos de mejoramiento concertados son mayores en 
la etapa de ejecución. 

La innovación del presente planteamiento, sin disminuir la importancia de la fase de 
ejecución, no es menos importante la fase de operación y manejo del proyecto, es esta 
instancia donde los usuarios han puesto énfasis en la necesidad de diseñar un servicio 
que desarrolle un apoyo integral para consolidar aspectos como:  

La funcionalidad del sistema de riego, la operabilidad de la red de riego, la aplicabilidad de 
la cédula de cultivos, conservación de los suelos, manejo de agua en parcela, aspectos 
de tecnología (uso irracional de productos químicos), aspectos de mercadeo, 
saneamiento de tierras, seguridad jurídica de la fuente de agua, asesoramiento en la 
elaboración de documentos y gestiones administrativas, tratamiento de temas 
transversales, la heterogeneidad de los usuarios, transformación e industrialización de la 
producción excedentaria y otros, que requieren no sólo la verificación de su 
funcionamiento sino introducir mecanismos correctivos para que su implementación sea 
durable y sostenible además de que sea una vía donde finalmente los beneficiarios logren 
cierta estabilidad económica. 

En definitiva el propósito final de este tipo de Acompañamiento que difiere un poco de la 
actual estructura es garantizar la calidad de los servicios en los proyectos de riego.    

El planteamiento que se pretende implementar con el Servicio de Acompañamiento a la 
Ejecución y Operación del Sistema de Riego Carachimayo, en sus componentes más 
esenciales consiste en los siguientes aspectos: 

Ejes temáticos 

El concepto actual del Servicio de Acompañamiento se centra en la formulación de cuatro 
Ejes Temáticos, en la propuesta se considera la creación de dos nuevos Ejes Temáticos, 
con lo que el horizonte de acción del servicio tendría como base seis ejes temáticos: 

 Asesoramiento a los usuarios en su Interacción, con la Constructora, la 
Gobernación, Sub Gobernación y la Supervisión. 

 Apoyo a los usuarios en la Consolidación de Aportes. (Planificación, seguimiento y 
control). 

 Apoyo a la comunidad beneficiaria en el Desarrollo de capacidades para la gestión 
del sistema de riego. 

 Apoyo a los usuarios del nuevo sistema en la consolidación de la Producción bajo 
riego. 

 Asesoramiento a la comunidad beneficiaria  en la Seguridad Jurídica que requiere el 
nuevo sistema de riego. 
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 Asesoramiento en la elaboración participativa de Documentos y Productos. 

Periodo de duración  

El periodo de duración del Acompañamiento es fundamental en el entendido de pretender 
introducir cambios en la estructura organizativa de la comunidad y cambios en la conducta 
y actitud de los usuarios para que asimilen mediante los procesos de enseñanza – 
aprendizaje  las bases sólidas para consolidar el proceso de transición de un sistema bajo 
riego con fuente de agua a régimen de caudal variable a otro de régimen regulado, lo que 
implica un desafió no solo en la administración y manejo del sistema, sino también en la 
adecuación a las condiciones con proyecto, viabilizar y validar el proceso productivo 
propuesto y la visión de proyectar la comunidad productiva hacia una transformación 
integral que asegure un cambio en la forma de vida del habitante local.  

La construcción de la presa carachimayo según cronograma de ejecución tiene una 
duración de 2 años (24 meses), en este sentido se plantea que la duración del periodo del 
Servicio de Acompañamiento sea de un año y medio (18 meses), un año (12 meses) en 
la fase de construcción de las obras, con la previsión de la continuidad del servicio 
mediante un Acompañante Permanente, y medio año (6 meses) en el periodo de 
operación del proyecto donde se produce la transición del sistema actual al nuevo. 

Una valiosa lección aprendida de los actuales Servicios de Acompañamiento, es que la 
mayor parte de las obras no concluyen en los plazos y tiempos establecidos en los 
contratos, de donde se originan desfases en el servicio, en respuesta a esta 
incongruencia, es que se sugiere que el periodo del año y medio de duración del servicio 
sea dividido en dos partes, una de ejecución y otra de operación. 

Modalidad del contrato  

Con la diferencia a la actual modalidad de contrato del Servicio de Acompañamiento que 
consiste en un solo contrato global por un periodo determinado, en la práctica no se 
cumple y normalmente los plazos se prolongan por diferentes causas, perjudicando de 
esta manera al Servicio de Acompañamiento y principalmente a las Comunidades 
Beneficiarias.  

En este caso particular se recomienda un solo contrato para las dos  fases de ejecución y 
operación del proyecto, de tal manera que la entidad de Acompañamiento cumpla sus 
actividades en la fase de ejecución concluyan o no las obras, sin comprometer el periodo 
considerado para la fase de operación, con la salvedad de que la Entidad de 
Acompañamiento, en caso de que el periodo de ejecución se prolongue, debe garantizar 
la continuidad del servicio durante el tiempo que dure la culminación de las obras, 
mediante el Acompañante Permanente, cuyo presupuesto no será determinante ni 
significativo en el Servicio de Acompañamiento.  

Este Acompañante Permanente, continuará desarrollando las actividades de 
Acompañamiento en bajo perfil a efectos de no dejar sin orientación a la comunidad 
beneficiaria, además será el encargado de sistematizar toda la información generada en 
este tiempo “puente” si se lo puede denominar así.  

Es recomendable que la Entidad de Acompañamiento encargada para las dos fases tenga 
dos alcances de trabajo particular, además se debe garantizar un Acompañante 
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Permanente, con permanencia ininterrumpida  en la comunidad y el área del proyecto 
durante el año y medio, quien será el eje central de coordinar y planificar todas las 
acciones a emprenderse en el servicio en directa interacción con los Usuarios, la 
Organización Local, la Entidad Contratante, Entidad Promotora, Entidad Ejecutora y la 
Entidad de Acompañamiento. Asimismo de acuerdo a las necesidades definirá la 
intervención de los diferentes especialistas del equipo técnico y los periodos de trabajo de 
los mimos. 

Entidad de Acompañamiento 

Por la importancia y envergadura del Servicio de Acompañamiento, además de los 
desafíos planteados, la Entidad de Acompañamiento que lleve adelante el proceso, se 
recomienda una Consultora Especializada en Servicios de Acompañamiento, cuyas 
principales condicionantes serán: 

La conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales del sector identificados y 
comprometidos con los intereses y aspiraciones de las comunidades beneficiarias, se 
considera clave para el logro de los objetivos planteados. El objetivo  central de este 
equipo es lograr el correcto manejo y administración del sistema integrado, además de 
velar por la integridad y seguridad del sistema de riego hasta lograr una autogestión y 
sostenibilidad, al respecto como ya se ha planteado en la gestión del sistema con 
proyecto, se debe Licitar los servicios para una selección adecuada de la Entidad de 
Acompañamiento. 

El equipo multidisciplinario inicialmente debe estar conformado por: Un Gerente del 
Servicio (Ing. Agrónomo), Consultor Ing. Agrónomo con experiencia en gestión de riego 
(Acompañante Permanente), un Ing. Civil en infraestructura con experiencia en gestión de 
riego, un Ing. Agrónomo con especialidad en suelos, fertilidad, manejo integral de plagas, 
enfermedades y Agro economía, un Abogado con experiencia en temas legales y 
ambientales, un dibujante. 

La implementación de una oficina en una de las comunidades beneficiadas con este 
proyecto adecuadamente equipada para el desarrollo de las actividades programadas es 
de vital importancia. 

Asignación de un vehículo permanente por parte de la Consultora para la movilización de 
todo su personal en las diferentes tareas a desarrollar, tomando en cuenta las 
comunidades a ser atendidas.  

Los bienes adquiridos con fondos del Servicio de Acompañamiento, como computadoras, 
muebles y equipos de medición, serán adquiridos a nombre de las comunidades 
beneficiarias y asignados al servicio en común acuerdo a ambas partes. 

Infraestructura y equipamiento 

A los fines de garantizar un adecuado desarrollo del Servicio de Acompañamiento, 
además de asegurar su continuidad para lograr la autogestión y sostenibilidad, se plantea 
que con fondos asignados al Servicio de Acompañamiento, se incluya un presupuesto 
para materiales que permitan la construcción de una oficina de Administración del 
Sistema de Riego Carachimayo, un vehículo (camioneta doble tracción), un equipo de 
computación, muebles, equipos de medición de aguas y otros que se precise para el 
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manejo y administración del sistema. Estos bienes en el año de ejecución y en el medio 
año de operación hasta que concluya el Servicio de Acompañamiento, estarán bajo la co-
administración y responsabilidad de la Entidad de Acompañamiento y la Organización de 
Regantes. 

Otro aspecto que resalta en el planteamiento del servicio, está relacionada a que actores 
locales con presencia en la zona y reconocimiento de familias y comunidades 
campesinas, como es el caso de las ONGs y otros, tienen condiciones más favorables 
para asumir y poner en práctica la nueva dimensión del Acompañamiento, fortaleciendo a 
los actores campesinos en el ejercicio de su real capacidad y la toma de 
responsabilidades en los asuntos que son de su interés. 

2.5.7.1.2 Actividades del Servicio de Acompañamiento 

El alcance del Servicio de Acompañamiento, así como tal, y en concordancia con el 
criterio expresado por los beneficiarios, su financiamiento no sólo debe contemplar las 
fase de ejecución del proyecto, sino principalmente la fase de operación donde los 
usuarios empiezan a ser verdaderamente dueños del proyecto y es cuando también 
empiezan los verdaderos desafíos para lograr la autogestión y sostenibilidad del sistema 
de riego, de esta forma es necesario plantear los alcances del servicio que permita 
visualizar, la necesidad de aplicar el concepto en todo el ciclo del proyecto. 

El Acompañamiento en la fase de ejecución del proyecto 

Las actividades del Servicio de Acompañamiento en la etapa de ejecución del proyecto, 
están relacionadas a los seis Ejes Temáticos planteados: 

Interacción: Este Eje Temático por su importancia, se ejecutará desde el principio del 
servicio hasta la finalización por lo que las acciones contempladas en este eje tendrán un 
desarrollo continuo durante todo el proceso. Las actividades más importantes sin ser 
limitativos en su dimensión, duración y calidad del servicio son: 

 Apoyo a la CB en el establecimiento de acuerdos, en  la elaboración de Actas, 
acuerdos, reclamos sobre deficiencias de las obras, identificación de defectos 
constructivos y apoyo en todas las gestiones y emprendimientos que la 
Organización local estime convenientes. 

 Apoyo a la CB en la interrelación con otras comunidades. 

 Apoyo a la CB en la interrelación entre la Organización local, las autoridades y los 
usuarios para generar espacios de discusión y análisis. 

 Apoyo a la CB en la interrelación entre el Supervisor, Empresa Contratista, Entidad 
Financiera y la Entidad promotora. 

 Apoyo a la CB en el desarrollo de la autonomía y confianza en su propia gestión. 

 Reuniones de coordinación con la CB. 

 Reuniones explicativas sobre la concepción del proyecto a los usuarios. 
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 Reuniones técnicas con los actores involucrados. 

 Visitas a las obras con los actores involucrados. 

 Tratamiento de la heterogeneidad de los usuarios. Identificación de alternativas para 
homogenizar las relaciones entre los usuarios que viven en la comunidad y los 
usuarios que no viven en la comunidad. 

 Tratamiento de temas transversales relacionados al género, juventud y medio 
ambiente. 

Consolidación de aportes: Este Eje Temático por su naturaleza de acción, se 
circunscribe a la fase de ejecución de obras, es decir que las actividades relacionadas con 
los aportes deben consolidarse durante el primer periodo del Servicio de 
Acompañamiento. Dentro de las acciones más sobresalientes se puede mencionar: 

 Apoyo a la CB en la recopilación y sistematización de la información existente sobre 
los aportes antes del inicio de las obras y su relación con la ejecución del proyecto. 

 Apoyo a la CB en la definición y control de los aportes realizados durante la ejecución 
de las obras. 

 Apoyo a la CB en la planificación del cumplimiento de los aportes comprometidos. 

 Apoyo a la CB en la elaboración y definición de los calendarios de intervención de los 
usuarios en el proceso constructivo.  

 Promoción de procesos (eventos y acuerdos) en el cumplimiento de aportes para la 
ejecución de obras. 

 Realización de eventos técnicos y sociales sobre derechos de agua y definición de 
aportes. 

 Programación de trabajos compatibles con calendarios agrícolas y cronogramas de 
ejecución de obras. 

 Establecimiento de los responsables de control y seguimiento. 

 Análisis y sistematización de los aportes. 

 Resultados monetizados de los aportes. 

 Consolidación de los aportes. 

Desarrollo de capacidades: La importancia de este Eje Temático radica, en que es la 
principal fuente de acciones tendiente al cambio de actitud de los beneficiarios y la 
responsable de crear una masa crítica capaz de asumir los retos no sólo en la fase 
constructiva y operativa del proyecto, sino también en la formulación y gestión de nuevos 
proyectos de desarrollo a favor de la comunidad, para el logro de estos propósitos, se 
tiene previstos desarrollar las siguientes actividades: 
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 A poyo a la CB en el fortalecimiento institucional. 

 Apoyo a la CB en aspectos organizativos (niveles, responsabilidades, etc.). 

 Tratamiento y definición de los Derechos de Agua. 

 Apoyo a la CB en la gestión del sistema de riego. 

 Tratamiento y definición de las formas y modalidades de distribución y entrega de 
agua. 

 Apoyo a la comunidad beneficiaria en el desarrollo de capacidades para la gestión del 
sistema de riego y operación y mantenimiento (O+M). 

 Viajes de intercambio de experiencias. 

 Cursos-Talleres sobre el manejo y gestión del sistema de riego. 

 Autonomía y confianza de los usuarios con relación a su Organización local. 

 Nivel de convocatoria. 

 Acuerdos y convenios. 

 Tratamiento de temas transversales relacionados al género, juventud y medio 
ambiente. 

 Tratamiento de la problemática de la heterogeneidad de los usuarios. 

Apoyo a la producción bajo riego: La naturaleza de este Eje Temático, que tiene 
previsto desarrollar una serie de actividades tendientes a la consolidación del proceso 
productivo y por las características que conlleva, su periodo de implementación se iniciará 
una vez finalizado la fase de ejecución de las obras y concluirá al final del Servicio de 
Acompañamiento, con esta finalidad se plantea ejecutar las siguientes actividades:  

 Propiciar eventos técnicos de capacitación en distintas facetas productivas. 

 Desarrollo de estrategias y acciones para el uso racional de los recursos naturales y 
su conservación (principalmente suelos y aguas). 

 Regularización del uso indiscriminado de agroquímicos. 

 Mercadeo de productos y alternativas de conversión. 

 Revisión de aspectos tecnológicos de la producción.  
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Seguridad jurídica: Las comunidades beneficiadas con este proyecto no son una 
excepción con relación a otras comunidades rurales de Bolivia, Tarija y particularmente de 
San Lorenzo, en cuanto a los derechos consolidados sobre la tierra y el agua, por lo que 
las implicaciones de este Eje Temático, se asocia a la regularización de los aspectos de la 
tenencia de la tierra y de los derechos de agua sobre las fuentes aprovechadas y de otras 
acciones legales que la Comunidad Beneficiaria demanda, el periodo de duración de este 
Eje está previsto en las dos fases tanto de ejecución como de operación, aunque de 
manera discontinua, y se prevé desarrollar las siguientes actividades: 

 Saneamiento de las tierras. 

 Regularización de los derechos de agua sobre la fuente aprovechada. 

 Gestión de consolidación de los derechos traducidos en un Título de Aguas. 

 Regularización del trámite de la Personería Jurídica. 

 Creación de un banco de datos sobre todos los aspectos relacionados a la seguridad 
jurídica de la comunidad con relación  a los temas antes señalados. 

Productos: Este Eje Temático, tiene su relación directa con la culminación de los 
procesos de reflexión y análisis en los demás ejes temáticos y tiene como fin el de 
capitalizar y centralizar todos los criterios concertados y consensuados en documentos 
que sirvan como instrumentos y herramientas valiosas para coadyuvar en el manejo y 
administración racional del proyecto.  

En este sentido se plantea que el periodo donde se producirá el mayor volumen de 
documentos, será en la fase de ejecución del proyecto, aunque se tiene previsto la 
generación de algunos documentos técnicos en la fase operativa, para consolidar el 
proceso productivo. Los principales documentos a producirse son:  

 Estatutos y Reglamentos internos de las Comunidades Beneficiarias (Organización 
de Usuarios de Riego) para la gestión del sistema. 

 Manual Técnico de Operación y Mantenimiento del sistema de riego. 

 Manual de Operación y Mantenimiento a nivel de usuarios. 

 Documento consolidado del cumplimiento de los aportes de contraparte e individuales. 

 Manuales técnicos para cada evento técnico a realizarse.  

 Cartillas informativas de las distintas actividades a desarrollarse. 

 Otros documentos técnicos y operativos para la gestión del proyecto. 

El Acompañamiento en la fase de operación del proyecto 

El Servicio de Acompañamiento, en la fase de operación del proyecto, debe estar 
orientado a la autogestión y la sostenibilidad del proyecto.  
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Las actividades centrales consistirán en el desarrollo de los ejes temáticos contemplados 
en este periodo, básicamente se tiene la consolidación de los temas señalados, sin que 
las actividades mencionadas en cada caso sean las estrictamente deseables, sino más 
las listas de las acciones a cumplirse son meramente enunciativas, lo que deja en total 
libertad la reformulación y/o adecuación de los temas propuestos de acuerdo a las 
necesidades y capacidades tanto de la Entidad de Acompañamiento, Entidad Contratante 
y las Comunidades Beneficiarias, en este sentido los ejes que deben tener continuidad y 
consolidación en esta fase son: 

 Interacción. 

 Desarrollo de capacidades. 

 Apoyo a la producción bajo riego. 

 Seguridad jurídica. 

 Generación de productos 

En esta fase además de las acciones propias de cada Eje Temático considerado, se debe 
prestar atención al cumplimiento de los siguientes elementos: 

 Consolidación del padrón definitivo de usuarios, por turno y superficie. 

 Verificación de la calidad constructiva de las obras. 

 Verificación y validación de la funcionalidad y nivel de operabilidad de las obras. 

 Identificación de los defectos constructivos para presentar reclamos oportunos antes 
de la finalización de las garantías de las obras. 

 Implementación del Plan de Operación. 

 Implementación del Plan de Distribución. 

 Implementación del Plan de Mantenimiento. 

Resultados del Servicio de Acompañamiento 

Al final del Servicio de Acompañamiento, se espera obtener los siguientes resultados: 

 Estatutos y reglamentos internos de las Comunidades Beneficiarias (Organización de 
Usuarios de Riego) para la gestión del sistema. 

 Manual técnico de Operación y Mantenimiento del sistema de riego. 

 Manuales de operación y mantenimiento para los usuarios. 

 Informe consolidado del cumplimiento de los aportes de contraparte e individuales. 
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 Manuales técnicos de los eventos técnicos realizados.  

 Cartillas informativas de las distintas actividades desarrolladas. 

 Otros documentos técnicos y operativos para la gestión del proyecto. 

Priorización de acciones del Servicio de Acompañamiento 

Para el desarrollo del servicio, la Entidad de Acompañamiento se pretende incorporar una 
nueva modalidad desde un enfoque de interacción entre los entes involucrados en la 
planificación, diseño, ejecución y operación del proyecto, contemplando el servicio 
durante todo el ciclo del proyecto.  

En este contexto esta nueva forma de Acompañamiento, trae consigo una serie de 
modificaciones y adecuaciones al ritmo de funcionamiento anterior; en razón a ello con el 
fin de asegurar la autogestión del sistema de riego y sobre todo con el propósito de 
asegurar su sostenibilidad, se requiere asignar recursos que permitan a la entidad de 
Acompañamiento prestar servicios de asesoramiento y seguimiento en todo el proceso de 
ejecución del proyecto hasta su puesta en funcionamiento y un periodo post constructivo.  

En este sentido se plantea la necesidad de definir estrategias y modalidades de ejecución 
del Servicio de Acompañamiento, que sentaran su cimiento sobre los siguientes 
postulados: 

 Conformación de un equipo multidisciplinario de profesionales capaz de cubrir las 
expectativas de las Comunidades Beneficiarias, la Entidad Promotora y la Entidad 
Ejecutora. 

 Implementación de una oficina técnica, adecuadamente equipado. 

 La concepción del proyecto y la transmisión de los componentes esenciales  al 
conocimiento de los beneficiarios. 

 La participación de los beneficiarios en la necesidad de identificar los problemas y 
necesidades de asesoramiento. 

 Planteamiento participativo del tratamiento de los principales problemas identificados. 

 Elaboración y concertación de los planes y programas del Servicio de 
Acompañamiento. 

 Encontrar puntos de convergencia con las entidades involucradas en la planificación y 
ejecución del proyecto para definir las modalidades del Servicio de Acompañamiento, 
que represente y demuestre una verdadera participación y valoración de los entes 
involucrados para la obtención de óptimos resultados. 

Los aspectos centrales a los cuales el Servicio de Acompañamiento debe dar prioridad, 
por la relevancia que implica para el logro de los resultados son: 

 Organización y su transición, tal como se ha analizado en el punto de la gestión del 
sistema con proyecto, por la importancia del proyecto no sólo para la Provincia 
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Méndez, sino también para el departamento de Tarija, es de vital importancia que el 
Servicio de Acompañamiento oriente inicialmente a una transición sin traumas de la 
actual organización hacia la nueva organización que involucre a las tres comunidades 
beneficiarias, para lo cual las bases de predisponibilidad y aceptación por parte de los 
usuarios ya están dadas por lo que las acciones hacia este propósito no serán 
complicadas. 

 La implementación del Servicio de Acompañamiento involucra también la promoción 
de acuerdos institucionales para lograr convenios y generación de planes y 
programas de apoyo a la producción del sistema. 

 Uno de los temas que es preciso poner énfasis es sobre la capacitación y 
entrenamiento en el conocimiento y manejo de las estructuras de medición de agua 
para asegurar una adecuada distribución en primer instancia a nivel de cada módulo, 
luego a nivel de ramal y finalmente a nivel de usuario, si estas estructuras son 
manejadas en forma caótica como en la actualidad, es inminente la confrontación 
entre sectores y usuarios, lo que puede derivar en serios conflictos sociales a muy 
corto plazo, ya que la escasez de agua en la zona es latente y mientras la dinámica 
de la presión por la tierra y la continua incorporación de nuevas tierras al sistema 
mantengan el actual ritmo de crecimiento. 

 Los viajes de intercambio de experiencias se consideran de vital importancia para que 
los beneficiarios puedan tener la oportunidad de intercambiar experiencias y 
conocimientos con otros usuarios de sistemas similares, analizar en forma conjunta 
las ventajas y desventajas de sus sistemas, los problemas encontrados en las 
diferentes fases y periodos, los resultados obtenidos en el proceso del servicio en los 
periodos de elaboración de estudios, de ejecución de las obras y operación del 
proyecto y las perspectivas a corto, mediano y largo plazo. En esta actividad se 
plantean mínimamente 1 viaje de intercambio a proyectos similares con participación 
de los 256 regantes. 

 El tratamiento de temas transversales que muchos proyectos no están involucrando 
en su gestión es el referido a los temas de Género, Juventud y Medio Ambiente. 
Estos temas deben ser abordados en las discusiones y análisis durante dos fases del 
proyecto fase de ejecución y operación. En estas fases donde se dan situaciones y 
figuras de participación de la mujer y la juventud en los trabajos de contraparte y otras 
actividades donde es preciso establecer el grado de participación y sus implicaciones 
sobre la familia, el hogar, la educación y los deberes dentro de la propia finca. En el 
tema del Medio Ambiente, aunque de manera general se establecen algunas 
directrices sobre el manejo ambiental en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
es muy importante realizar el seguimiento y monitoreo en la fase de ejecución de las 
obras y coordinar las acciones con las oficinas del Medio Ambiente del Municipio y de 
la Sub Gobernación o Gobernación de Tarija. En la fase de operación del proyecto, 
es vital implementar un plan de educación ambiental en la comunidad a fin de 
garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales de la cuenca, este plan o 
programa debe estar orientado no solo a los usuarios, sino también a los adultos, 
mujeres, jóvenes y niños para crear una conciencia ambiental colectiva en la 
comunidad entera.  

 La concientización y desarrollo de actitudes de protección y conservación del sistema 
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de riego, tiene como objetivo fundamental el crear una masa crítica de conocimientos 
técnicos en toda la comunidad y particularmente los usuarios, sobre los componentes 
del sistema y su conservación para garantizar una adecuada operación y estabilidad, 
más aún si el sistema no cuente con un brazo operativo técnico de apoyo que se ha 
planteado en la gestión de riego con proyecto, en las condiciones actuales donde 
existe bastante limitación en la disponibilidad de recursos, es posible que las 
instituciones de apoyo previstos como la Sub Gobernación, no estén en posibilidades 
de implementar un programa de apoyo al Sistema de Riego Carachimayo. Bajo esta 
perspectiva la Entidad encargada del Servicio de Acompañamiento tendrá que 
programar algunas actividades de capacitación y/o entrenamiento en el manejo, 
seguimiento y conservación de los componentes del sistema de riego, orientado a la 
mayor cantidad posible de los usuarios. 

 El monitoreo del sistema de riego, está estrechamente relacionado al anterior punto, 
sin embargo es preciso que la Entidad de Acompañamiento, prevea la realización de 
eventos técnicos relacionados exclusivamente a este aspecto pudiendo englobar los 
aspectos de mantenimiento del sistema de riego.  

 La investigación agrícola en la zona del proyecto en cuanto a cultivos anuales 
definitivamente no existe, como tampoco según los planes del Municipio y la Sub 
Gobernación se tiene previsto implementar alguna actividad orientada a este rubro. 
Los resultados en la investigación agrícola propiamente dicha normalmente son a 
mediano y largo plazo y requiere de fuertes inversiones por lo que económicamente, 
es todavía inviable en la zona del proyecto. Sin embargo una tarea que es urgente 
realizar consiste en una revisión de la actual tecnología para lo que sería importante 
implementar algunas tareas tales como: La observación de técnicas de manejo y 
conservación de suelos, observación del comportamiento de variedades de los 
cultivos actuales, niveles de fertilización, manejo y administración de fertilizantes, 
redefinición de épocas de siembra en función de los mercados y la disponibilidad de 
agua y recursos; regulación en el manejo de productos químicos como insecticidas, 
fungicidas y herbicidas, que actualmente están siendo mal utilizados y en forma 
masiva que a futuro puede generar algunos desequilibrios ambientales. Es importante 
también generar criterios técnicos sobre la habilitación de nuevas áreas de cultivo y 
su incorporación al riego de acuerdo a parámetros que garanticen un adecuado uso y 
manejo del recurso suelo y agua. 

 La investigación en la práctica de riego, viene asociado a las actividades en los temas 
antes planteados, es muy importante que la práctica del riego sea dentro de los 
criterios más razonablemente posible, para que el uso del agua a nivel de parcela sea 
más eficiente. Uno de los temas centrales que se debe introducir en este punto es la 
economía del agua mediante la implementación de métodos de riego como el de 
aspersión y goteo, para lo cual es perfectamente realizable acciones puntuales que 
sirva como base para que los productores de la zona puedan a corto plazo adoptar 
estas tecnologías sobre todo en sectores donde la escasez de agua es mucho mayor. 
Un aspecto muy importante donde es posible se generen problemas es en el manejo 
de caudales, actualmente el sistema se caracteriza por el manejo de bajos caudales y 
en monoflujo, mientras que en la situación con proyecto, la situación cambia 
drásticamente y el sistema empieza a operar con caudales grandes, además por esta 
condición la distribución del agua se convierte en flujos múltiples, estos cambios 
pueden producir graves problemas que pone en riesgo no solo los sistemas 
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productivos sino en la integridad del suelo, que pueden ser objeto de erosiones, 
inundaciones y otros problemas que puede perjudicar seriamente a los productores; 
en este sentido la Entidad de Acompañamiento, debe introducir algunos mecanismos 
para que la transición de una situación a otra no sea dramática ni atentatoria a los 
intereses y principios de los usuarios. Asimismo se debe propiciar eventos y acciones 
técnicas, donde los usuarios adquieran nuevos conocimientos y destrezas para 
enfrentar adecuadamente este proceso.      

 Un aspecto que no está totalmente claro es que las tierras de las comunidades  
beneficiadas con este proyecto (Carachimayo Norte, Centro y Bordo) por su condición 
de ser “Individual” no se encuentran aún saneadas ni certificadas por la Comisión de 
Saneamiento de Tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de acuerdo 
a los relevamientos realizados los usuarios y habitantes de estas comunidades, 
carecen del conocimiento de las reformas y procedimientos para el saneamiento de 
las tierras, lo que amerita que la entidad de Acompañamiento deberá desarrollar 
actividades de inventario de las propiedades, crear un archivo de los documentos 
existentes, verificar el estado de los límites y superficies de acuerdo a la 
documentación existente y propiciar elementos técnicos de información en los 
postulados de la Ley INRA, para que cuando se inicie el proceso de saneamiento de 
las tierras se tenga toda la documentación respaldatoria y la situación de límites y 
colindancias preliminarmente definidas, si es necesario. 

 Por otro lado es vital la conclusión del trámite de la Personería Jurídica y el inicio del 
trámite del Título de Aguas que demuestre que la comunidad es dueña de la fuente 
que está explotando actualmente. La seguridad jurídica del agua es una condición 
básica para el aprovechamiento de la fuente. 

 Durante la fase de ejecución del proyecto, la Entidad de Acompañamiento debe 
desarrollar acciones para realizar la planificación, ejecución, seguimiento y 
consolidación del aporte local, además de promover la interacción con los actores 
involucrados en el proyecto, ampliando esta interacción a otras comunidades y 
organizaciones para generar procesos de intercambio de conocimientos, experiencias 
y comercialización de productos locales. 

 Uno de los componentes frágiles del proceso productivo actual es el transporte y 
comercialización de productos, de acuerdo a la información recopilada, existe sobre 
producción de algunos productos como maíz, papa, arveja en épocas donde la mayor 
parte de los usuarios comienzan a cosechar y como el periodo de maduración de 
cultivos coinciden entonces se produce la acumulación del producto, ocasionando la 
pérdida del producto por falta de compradores y la caída de los precios, según los 
mismos productores los precios caen, a esto se debe sumar que los productores del 
área no cuentan con medios de transporte adecuados para el transporte de los 
productos a los mercados tanto locales como del interior del país, la modalidad de la 
comercialización casi en todos los productos, se los realiza con los intermediarios 
quienes llegan a la comunidad con su propios medios de transporte y compran los 
productos a bajos precios, en esta transacción los que salen perdiendo son los 
productores. En este sentido se plantea como un desafío para la Entidad de 
Acompañamiento identificar nuevos mercados, regularizar el proceso productivo para 
desconcentrar la acumulación de la producción, lograr precios justos y oportunos, 
canalizar acuerdos y convenios con los transportistas privados y asociados para  el 
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transporte de los productos a los mercados locales y del interior del país. Otra acción 
del Servicio de Acompañamiento radica en la capitalización y consolidación de 
mercados del interior del país como del exterior, en este sentido se deben realizar 
gestiones ante estos espacios económicos que por el momento están libres de 
competencia. Con la puesta en operación del sistema de riego y la incorporación de 
los nuevos terrenos al proceso productivo, inevitablemente existirá acumulación 
temporal de productos aunque se disponga de mecanismos ágiles de transporte y 
comercialización, por otro lado existe la competencia de otros centros de producción 
que pueden causar la caída de los precios, ante este escenario es importante buscar 
alternativas de utilización económica de los productos para no causar pérdidas, como 
la transformación de los productos, mediante procedimientos caseros o semi 
industriales, identificar formas de almacenamiento y conservación de los productos 
perecederos e imperecederos, hasta el momento oportuno de comercialización. Una 
tarea útil para los procesos de mercadeo es un seguimiento y actualización de la 
dinámica de los precios en los mercados más importantes, sobre cuya base es 
posible planificar los cultivos a sembrar, épocas, superficies y hasta tipo de 
variedades de acuerdo al requerimiento del mercado, estas curvas de 
comportamiento serán una herramienta muy valiosa para afinar el proceso productivo 
en la zona del proyecto. 

 La heterogeneidad de los usuarios en el sistema actual de riego y que con seguridad 
continuará existiendo en la situación con proyecto, debe tener un tratamiento 
cuidadoso tanto en fase de ejecución como en la de la operación, puesto que la 
existencia de usuarios que viven en la ciudad de San Lorenzo, otros usuarios en las 
comunidades vecinas y los usuarios de las propias comunidades, implican algunos 
problemas como la dificultad para la participación en los trabajos de cumplimiento de 
contraparte, poca participación en los procesos de capacitación y consenso de 
acuerdos, fallas en la utilización de los turnos de agua, poco conocimiento del manejo 
de los componentes del sistema de riego, etc. Al respecto la Entidad de 
Acompañamiento debe buscar los mecanismos más adecuados para que la 
heterogeneidad de los usuarios no se convierta en problemas ni riesgos para la 
ejecución y posterior operación del proyecto. 

 La Entidad de Acompañamiento, debe generar productos, que coadyuven al buen 
manejo y administración del sistema, además oriente la organización local hacia el 
logro de la autogestión y la sostenibilidad, este proceso de generación de 
documentos implica una acción continua y sostenida de interacción entre la Entidad 
de Acompañamiento en sus distintos niveles e instancias con la organización local y 
los usuarios, para que de manera consensuada y conjunta se puedan lograr los 
objetivos planificados. Los documentos más importantes sin ser limitativos en el 
número y calidad de los mismos, mínimamente se deben elaborar, Un Diagnóstico 
Integral de la Zona del Proyecto, incluyendo aspectos ambientales, de género y 
juventud, los Estatutos y Reglamentos, Manual de Operación y Mantenimiento a Nivel 
Técnico y de Usuarios, Documento de Consolidación de Aportes de los Usuarios y la 
Lista Definitiva de Usuarios, por turnos y superficies de riego. Al margen de estos 
productos, es necesario también la elaboración de documentos divulgativos técnicos 
sobre los procesos productivos, mercadeo y comercialización, educación ambiental, 
género y otros. 

 Finalmente, un aspecto de vital importancia que debe desarrollar la Entidad de 
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Acompañamiento desde un principio es el fortalecimiento de la Organización local, lo 
que implica el trabajo inicialmente con el Comité Pro Construcción del Sistema de 
Riego apoyándola en todo el proceso de ejecución de las obras y la transición a la 
nueva Organización, posteriormente se debe desarrollar y fortalecer la gestión de la 
nueva Organización hasta que esta pueda lograr cierta independencia y confianza en 
sus propias acciones y toma de decisiones; este trabajo consistirá en implementar 
eventos técnicos y sociales, donde no sólo participen  los miembros de la 
Organización sino también todos los usuarios porque de acuerdo a las normas 
locales, necesariamente cada usuario estará en función de ocupar alguna cartera de 
la Organización para lo que debe estar adecuadamente preparado para enfrentar 
este reto.    

La acción del Servicio de Acompañamiento, es importante mencionar que plantea la 
necesidad de visualizar y aplicar los conceptos y principios en todo el ciclo del 
proyecto. 

2.5.7.2 Asesoramiento en desarrollo agrícola 

Las acciones tendientes al asesoramiento agrícola durante la fase de operación del 
proyecto, se halla claramente definido y dimensionado en el punto 2.4.7.1.2 (Actividades 
del Servicio de Acompañamiento) y el inciso d), (Priorización de acciones del Servicio de 
Acompañamiento), el dimensionamiento del servicio, propuesto no implica un tácita 
aceptación para el grado de su cumplimiento a estas actividades planteadas; el 
planteamiento efectuado es una aproximación de las tareas que la entidad de 
Acompañamiento debería desarrollar y tiene el propósito de dar una base de acción al 
servicio, en todo caso el proceso de identificación de las necesidades de asesoramiento 
técnico es una actividad continua en el transcurso del periodo de duración del servicio 
donde pueden surgir nuevos escenarios de acción para el servicio, como también varios 
de los temas planteados pueden ser sujetos de revisión y reformulación, dependiendo del 
grado de interacción y reflexión entre la Entidad de Acompañamiento y los usuarios que 
de manera consensuada deberán definir las líneas de acción y los propósitos que se 
persiguen. 

En el presupuesto planteado para el Servicio de Acompañamiento, está implícitamente 
inmerso el presupuesto para las actividades del Asesoramiento en el Desarrollo Agrícola, 
ya que plantear otra entidad paralela para este fin y que tenga su propio presupuesto, se 
estaría incurriendo en el error de la dualidad de funciones lo que no es técnicamente y 
económicamente recomendable.  

Adicionalmente se establecerán vínculos institucionales con diferentes entidades ligadas 
al sector agrario, como: INIAF, SEDAG, Programas ministeriales y Cooperación 
internacional. 

2.5.7.2.1 Tendencia futura de la producción y relaciones con el mercado 

Tendencias posibles 

Viabilidad de especies y variedades 

La zona del proyecto presenta viabilidad a las siguientes especies: Cultivos anuales 
citados en la cédula de cultivos, granos y hortalizas, otros cada una de las cuales muestra 
asimismo viabilidad a variedades. 
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Posibles cambios en épocas de siembra y otros cambios tecnológicos (cultivos, 
recolección, almacenamiento, comercialización, etc.) 

Los posibles cambios en épocas de siembra y otros cambios tecnológicos, es posible su 
variación de acuerdo a la dinámica del mercado, como también a la disponibilidad de 
agua y los recursos, cualquier cambio o modificación en el proceso productivo será 
asumido y regulado por la Entidad de Acompañamiento, en cuya propuesta de acción se 
prevén estos cambios, sin embargo de acuerdo a las perspectivas existentes actualmente 
no está previsto cambios sustanciales que impliquen grandes esfuerzos humanos y 
económicos. Además el actual sistema productivo ha demostrado y demuestra ser estable 
y económicamente rentable, lo que es una garantía para que el proceso productivo con 
proyecto, lejos de introducir cambios drásticos más bien se tienda a una consolidación 
con algunos cambios sutiles que no sean traumáticos. 

Limitaciones (disponibilidad de insumos, mano de obra, etc.) 

Las limitaciones en lo referente a insumos, mano de obra y otros, no variarán 
significativamente puesto que ya se tiene una agricultura estable. 

Sistema de producción propuesto 

Condiciones de clima y suelos 

De acuerdo a la estación climatológica de Trancas, periodo 1984 – 2011, se tiene un 
registro de la precipitación media anual 792,2 mm/año. 

Los registros pluviométricos diferencian dos épocas, una lluviosa que comprende los 
meses de Noviembre a Marzo con el 88,3% del total de las precipitaciones anuales y una 
época invernal relativamente seca del mes de Abril a Octubre con un 11,7% de las 
precipitaciones totales.  

La temperatura media anual es de 17,7 ºC, con máximas medias de 25,6 ºC en los meses 
calurosos Octubre-Marzo y mínima media anual de 9,8ºC en los meses de invierno Abril a 
Septiembre que corresponden también a la época seca: 

En general los suelos del área del proyecto tienen niveles de fertilidad variables y está con 
relación al manejo que se le ha dado al terreno. El pH para la mayoría de estos suelos 
está alrededor de 5 a 7, reflejando su condición de suelos ligeramente ácidos.  

Los suelos con mayor índice de alcalinidad están ubicados generalmente cerca del lecho 
de los ríos y presenta un nivel friático poco profundo. 

Los niveles de calcio (Ca) y magnesio (Mg) es adecuado, en cambio el potasio (K) y el 
fósforo (P) presenta niveles óptimos en algunos suelos, pero también niveles bajos y muy 
bajos en otros. 

Por lo tanto las condiciones de clima y suelos son favorables a los cultivos ya establecidos 
en la zona, y que no resulta factible cambiarlos por otros, por las razones expuestas en el 
estudio de suelos de la zona de influencia del proyecto. 

Proceso de cultivo – tecnología 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   308 

 

El proceso de cultivo a seguirse, se basa en la tecnología que actualmente se practica, 
por lo que solo se recomienda mejorar algunas técnicas como ser: 

- En la producción agrícola, se empleará un sistema de rotación de cultivos, en el que 
se tendrá en cuenta los factores de clima, suelo, adaptabilidad de cultivos, 
disponibilidad de insumos, mano de obra, exigencias nutricionales y mercado; para lo 
cual, se cultivará cultivos de escarda y enraizamiento superficial como las hortalizas, 
arveja combinados con cultivos de enraizamiento profundo como el maíz, papa. 
Dentro del plan de producción, se cultivarán en un 20 y 2 % de superficie aproximada, 
para cada cultivo hortícola indicado en la cédula, y en ciertas zonas podrán ser 
alguna leguminosa u otras hortalizas, por otro lado se puede incursionar en la 
práctica de cultivos asociados con vides o entre cultivos entre sí, tomando como base 
las características botánicas y agronómicas de las especies. 

- Por razones de rotación, el plan de producción respetará los siguientes intervalos 
mínimos entre los cultivos: 

 Entre cultivo anuales:              12 a 18 meses 

 Entre cultivos hortícolas:           6 a 12 meses 

Es decir, que el maíz por ejemplo, no se cultivará en la misma parcela antes que hayan 
sido cultivados otros cultivos durante 12 a 18 meses. La secuencia lógica de los cultivos 
en una misma parcela durante un período de 18 meses, será como sigue: 

Cuadro 2.125  Rotación o secuencia de los cultivos en una parcela 

 

 Fuente: Elaboración propia, julio de 2013. 

En caso de que los intervalos entre cada cultivo sean de 18 meses, en el último período 
de 6 meses (entre 12 y 18 meses) podrá utilizarse la arveja, etc. Los cultivos de este 
último intervalo se incluirán en la rotación atendiendo a ciertas decisiones de cambios de 
los actuales sistemas de producción, en especial de las que puedan provenir del 
asesoramiento en desarrollo agrícola. En todo caso, dado que sus requerimientos hídricos 
no son elevados, estos quedan prácticamente ajustados sin mayores variaciones, a 
cualquiera de los dos cultivos propuestos en la cédula de cultivos hortícolas. 

 

Nota.- Si bien el ciclo de producción de algunos cultivos es de aproximadamente 120 días, 
150 días, etc. Cada duración de su ciclo más la duración de su respectivo barbecho 
(período de descanso de la parcela), se considera en la mayoría de las hortalizas o 
leguminosas, de una duración total de seis meses aproximadamente. 

En suelos de textura pesada (arcillosos) deberá practicarse el subsolado (con arado cincel 
o subsoladoras), cada cierto intervalo de años. 

Cultivos

Duración

Cada año Cada 6 meses

Cada 2 años Cada 12 meses

Cultivos Anuales Hortalizas y Otros

Duración, Meses

Acumulado, Meses
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Por otra parte, el empleo de pesticidas deberá ser aplicado con las recomendaciones para 
cada caso y en los momentos oportunos, de manera que el control fitosanitario sea 
efectivo y económico. 

Estos y otros aspectos más deberán considerarse para mejorar las actuales técnicas de 
producción. 

Necesidades de equipo, mano de obra, insumos, etc. 

Los requerimientos de equipo, mano de obra, insumos y otros a considerarse, no serán 
necesarios en las actuales condiciones, puesto que se practica una agricultura 
semimecanizadas combinada con las labores culturales que se aplican manualmente, las 
que responden favorablemente, a las situaciones prevalentes de la zona, ya que no se 
dispone de grandes extensiones de terreno y que la disposición de mano de obra familiar 
es suficiente para atender las labores agrícolas de sus parcelas. En lo referente a los 
insumos como ser semillas, ellos mismos las producen, de igual manera tienen fácil 
acceso a los abonos orgánicos (que aplican en menor cantidad que el que sería 
recomendado) y productos agroquímicos, los que son obtenidos en zonas próximas y en 
los mercados de San Lorenzo y Tarija. 

Factores de riesgo en la producción (agua, clima, plagas, enfermedades, semillas, 
agroquímicos, equipo, mano de obra, transporte, mercado, etc.) 

Los factores de riesgo para la producción le constituirían mayormente las heladas, plagas 
y enfermedades y eventualmente el mercado y los precios. 

Área de riego total e incrementos en el tiempo 

Actualmente se tiene una superficie a secano, algunos comunarios bombean agua de las 
quebradas existentes con flujo superficial en temporadas de lluvia, en la situación con 
proyecto se plantea dos cosechas en dos temporadas, esta superficie está más ocupada 
por cultivos en temporada de verano-otoño según sus vocaciones agrícolas de la 
comunidad. 

El área de riego a incrementarse en el tiempo, corresponde a 924 has aproximadamente y 
que serán regadas con riego complementario y suplementario en dos temporadas o más 
siembras al año según la cedula propuesta. 

Servicios de apoyo a la producción 

Los servicios de apoyo a la producción estarían a cargo de entidades que promuevan el 
desarrollo agropecuario regional tales como la Gobernación de Tarija, la sub gobernación, 
Gobierno Municipal y Organismos no Gubernamentales eventuales, además de la 
iniciativa privada para el mejoramiento de la producción y la productividad y así obtener. 

2.5.7.3 Presupuesto del Servicio de Acompañamiento 

El desafío que plantean las comunidades a la Entidad que prestará el Servicio de 
Acompañamiento durante las fases de ejecución y operación del proyecto es compleja y 
demanda la aplicación de conceptos novedosos y sobre todo viables para el 
encauzamiento de los problemas y necesidades planteadas.  
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Sin embargo es necesario revisar periódicamente las necesidades y problemas que se 
vayan presentando durante todo el proceso, por otro lado el actual concepto que se 
pretende implementar es mucho más amplio y complejo que un Servicio de 
Acompañamiento tradicionalmente concebido, por esta razón los periodos y recursos 
necesarios deben ser los adecuados, como se ha planteado anteriormente, la duración 
prevista para el desarrollo del servicio, mínimamente requerirá del tiempo estimado, tanto 
en la fase de ejecución como en la frese de operación, si es que se pretende realmente 
introducir cambios significativos en la actitud de los beneficiarios y de alguna manera 
lograr la sostenibilidad y la autogestión, periodos menores o montos inferiores a los que 
se tiene programado orientan a un débil emprendimiento en el entendido de que este 
proyecto necesita tener resultados que permitan ampliar las posibilidades de ser replicado 
en otros ámbitos de producción similares en la región del valle Tarijeño.  

Con este fin se ha preparado un presupuesto razonable para el Servicio de 
Acompañamiento que se presenta como propuesta: 

Cuadro 2.126  Resumen presupuesto de acompañamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, julio de 2013. 

2.5.8 Entidad encargada de la operación y mantenimiento 

La operación y mantenimiento de las obras civiles, será responsabilidad del COMITÉ DE 
RIEGO, el mismo que organizará a los beneficiarios a realizar el mantenimiento de las 
obras.  Al respecto, durante la formulación del Proyecto, se han identificado 
participativamente con los beneficiarios la ubicación de las diferentes obras; en tal 
sentido, existe conocimiento de los mismos sobre las obras a ejecutarse y a quienes 
beneficia cada obra, existiendo el compromiso de participar en la construcción y luego 
responsabilizarle del mantenimiento, una vez finalizado la implementación del Proyecto.  
Se prevé que la capacitación y asistencia técnica consolide la organización de las familias 
y el Comité de Riego, haga cumplir los acuerdos comunales de las asambleas de los 
socios, en relación al mantenimiento y operación de las obras a implementarse con el 
Proyecto. 

2.5.9 Plan de administración y gestión  

La administración de los recursos durante la ejecución del Proyecto, estará a cargo de la 
Gobernación Autónoma del Departamento de Tarija.   

TOTAL

Bs,

1,0 Diagnóstico de la gestión y planificación concertada del proceso 380.100,00

2,0 Elaboración de Manualies de O +M 69.700,00

3,0 Elaboración de Estatutos y Reglamentos 42.950,00

4,0 Elaboración de propuesta de Agricultura bajo Riego 62.200,00

5,0 Acompañamiento a la Gestion 62.200,00

6,0 Capacitación y entrenamiento 124.080,00

SUB TOTAL 741.230,00

Gastos generales é imprevistos 10 % 74.123,00

Aportes a la AFP 6% 44.473,80

Impuestos  IVA - IT 10 % 74.123,00

             TOTAL PRESUPUESTO A.T.I. BsTOTAL PRESUPUESTO A.T.I. Bs 933.949,80

ITEM DESCRIPCIÓN 
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Una vez concluido la implementación del Proyecto, el Comité de Riego, será el 
responsable de velar por la buena administración del área de intervención, principalmente 
consolidar un manejo integral del área de la cuenca de aporte a la presa, evitando el 
arrastre de sedimentos hacia la presa y en el mejoramiento del sistema de la producción 
agrícola orgánica de los cultivos anuales que se desarrollan en las comunidades 
beneficiarias a través de la asistencia técnica y capacitación, haya logrado transferir 
capacidades a los beneficiarios para que continúen con las acciones propuestas. 

2.5.10 Plan de operación y mantenimiento  

Recursos para la operación y mantenimiento de la infraestructura 

Transferidos los activos y competencias de la Gobernación a la organización de los 
beneficiarios, esta institución queda liberada de los gastos de administración y 
mantenimiento del sistema de riego. Termina ahí la visita de los beneficiarios, que con 
cierta regularidad acuden a estas instancias públicas para conseguir recursos para 
cemento, tubería, bridas, compuertas, etc., cada vez que algo falla o se deteriora. 

¿De dónde conseguirá la Asociación de Regantes de Carachimayo recursos para las 
refacciones? 

Como propietaria del sistema, deberá generar sus propios ingresos y eso solo se 
consigue con el cobro de tarifas por el uso del agua de riego, no como un cobro por el 
agua en sí, sino más bien “una cuota” por superficie que riega cada usuario, para 
operación y mantenimiento del sistema de riego y operación de la Asociación de 
Regantes Carachimayo. 

La Asociación de Regantes de Carachimayo, deberá ser capacitada y los usuarios del 
sistema de riego también, en cómo hacer funcionar un sistema de cobro / pago por el 
agua usada para el riego. 

Por ello, es imperante que la Asociación sea creada paralelamente a la construcción del 
sistema, para que a partir del 6to mes, ya fundada y al inicio de sus actividades, no solo 
se vaya involucrando y conociendo los detalles constructivos del sistema, sino que 
además, se capacite y vaya organizando el cálculo para el cobro de tarifas, de manera 
que una vez terminadas las obras de infraestructura, el sistema de riego inaugurado 
empiece a operar y el sistema tarifario empiece a correr paralelamente. 

La operación y mantenimiento y en último análisis, la auto sostenibilidad del Proyecto de 
Riego Carachimayo y de la Asociación de Regantes, descansa en el cobro de tarifas que 
permite que generen sus propios ingresos con fines de operación y mantenimiento en el 
tiempo. 

Asimismo, en un sistema de riego, donde los usuarios organizados y capacitados se han 
involucrado desde el principio en el proyecto de riego que abastece a sus parcelas, se 
sienten propietarios del mismo (cuentan con documentos de la Gobernación) y son 
autogestionarios, en ese momento se habrá alcanzado la sostenibilidad, la 
descentralización y la participación ciudadana en los proyectos que atienden sus 
necesidades. 
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Tarifas del agua de riego 

Una vez creada la Asociación de Regantes de Carachimayo, capacitada y en compañía 
de la supervisión del proyecto y unidad de acompañamiento del mismo, se hará un 
relevamiento parcelario a detalle del área de riego, ya teniéndose en definitiva el trazo de 
la aducción. Ese relevamiento (censo de parcelas versus sus propietarios) arrojará datos 
de la superficie regable que tiene cada beneficiario y con ella se hace una base de datos. 

Organización y operación de un sistema de tarifas 

Esa base de datos, se cruza al inicio de la siembra de verano y la de invierno (cada año), 
con la superficie sembrada por cada propietario en cuestión.  

A): La unidad de acompañamiento y la supervisión, proveerán y capacitaran en su 
utilización, tablas, para conocer cuál será el posible requerimiento de las parcelas 
sembradas en cuento a necesidad de agua de riego y esa será la dotación que se les 
asigne a los beneficiarios. 

Esa asignación mensual de agua por beneficiario, multiplicada por todos los beneficiarios 
y multiplicada por los meses del año necesarios, dará el divisor entre los costos 
operativos de la asociación, más un porcentaje de reservas para refacciones.  

De ahí se calcula con facilidad el costo de la tarifa para cada parcela. Esta sería la 
manera más cercana al método científico. La tarifa quedará fijada para cada estación de 
siembra y puede variar cada año. El sistema se adapta al requerimiento de las parcelas. 

La segunda opción, que es más simple, es la utilizada en el Riego Culpina (Chuquisaca). 

B): La asociación calcula para cada estación el caudal almacenado en la presa y 
transportado por la aducción, que la divide entre 24 días del mes y 12 horas diarias, 
resultando un volumen por día de agua disponible, dato que se divide entre el número de 
usuarios y le asignan un precio y un rol de turnos de riego. El usuario ajusta su superficie 
de siembra al volumen que le asignarán cada tantos días y por tantas horas. Las parcelas 
se adaptan al sistema. 

Cuadro 2.127  Esquema de dos sistemas de cobro de tarifas 

OPCION Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 

A Censo de 
parcelas y 
propietarios 

Cada usuario 
avisa cuánto va a 
sembrar 

Asoc + 
técnicos 
calculan 
demanda de 
agua 

Se asigna 
una dotación 
a cada 
usuario en 
horas de 
riego/mes 

Asoc., calcula 
gastos 
administrativos 
y reservas 
para 
refacciones 

Se divide 
Paso 5 entre 
Paso 4 y se 
comunica la 
tarifa para 
esa campaña 
agrícola 

B Censo de 
parcelas y 
propietarios 

Asoc. Calcula 
volumen 
disponible por 
cada mes en 
presa y aducción 
y número de 
usuarios 

Asoc. Divide 
volumen entre 
días y horas 
del mes 

Asoc., tiene 
volumen 
disponible 
por turno de 
riego y por 
usuario 

Usuario ajusta 
su siembra a 
volumen que 
le será dotado 

Asoc. Cobra 
volumen 
dotado 
igualitario a 
todos 
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2.5.11 Ingresos y beneficios con proyecto 

En la situación con proyecto solamente se tomará en cuenta los 12 cultivos más 
importantes de la zona, ya que al mejorar las semillas y dar asistencia técnica se mejorara 
en gran medida los rendimientos calidad y precio.  

También se está considerando los frutales en las hojas de costos por que las condiciones 
climáticas son óptimas para su desarrollo y producción a fin de para diversificar la 
alimentación de las familias para vivir bien, que a mediano plazo también se generara 
ingresos muy importantes por venta de estos frutales. 

Los buenos rendimientos, buenos precios, productos de calidad y transformados  como 
resultado del proceso de capacitación darán a los beneficiarios ingresos importantes que 
serán los impulsores de la consolidación de producción orgánica ecológica de la zona. 

En el siguiente cuadro se muestra a detalle los ingresos generados en la situación con 
proyecto: 

Cuadro 2.128  Ingresos de situación con proyecto 

 

  Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

El costo total de inversión para la producción agrícola es de aproximadamente 
9.800.456,24 Bs. y el total de ingresos brutos generados por la producción agrícola, 
alcanzara con proyecto a 23.684.222,26 Bs., en consecuencia se tiene una utilidad neta 
de producción de 13.883.766,02 Bs.  

Considerando el cuadro anterior y sabiendo que el número de familias beneficiadas es de 
256, el monto de ingresos netos (medios), por familia con proyecto es  de 54.233,46 
Bs./año. 

A continuación exponemos todos los rendimientos y precios utilizados en los análisis 
presentados de ingresos sin y con proyecto.  

 

Valor Neto de la Producción (Bs) Valor

Cultivo Con Proyecto Neto

ha Cost/ha Total Ing/ha Total Ing. Bs.

Maíz grano 100,00 5.277,18 527.717,50 8.155,00 815.500,00 287.782,50

Maiz Choclo 30,00 4.933,18 147.995,25 11.872,37 356.170,96 208.175,71

Papa temprana 100,00 14.364,26 1.436.425,75 30.079,14 3.007.914,00 1.571.488,25

Papa intermedia 100,00 13.968,71 1.396.871,13 25.782,12 2.578.212,00 1.181.340,88

Arveja verde 40,00 7.084,25 283.370,00 17.360,00 694.400,00 411.030,00

Avena forrajera 60,00 4.548,86 272.931,75 5.040,00 302.400,00 29.468,25

Trigo 60,00 4.608,53 276.511,50 7.749,00 464.940,00 188.428,50

Hortalizas 174,00 3.288,43 572.185,95 8.400,00 1.461.600,00 889.414,05

Alfalfa 45,00 4.433,41 199.503,34 11.872,00 534.240,00 334.736,66

Frutilla 35,00 21.434,43 750.204,88 90.000,00 3.150.000,00 2.399.795,13

Durazno 30,00 13.178,49 395.354,70 30.921,51 927.645,30 532.290,60

Vid 150,00 23.609,23 3.541.384,50 62.608,00 9.391.200,00 5.849.815,50

Total 924,00 9.800.456,24 23.684.222,26 13.883.766,02

N°  Familias: 256,00

Ingreso/familia 54.233,46

Ingreso/percápita 10.429,51
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Cuadro 2.129  Rendimientos y precios por hectárea 

 

    Fuente: Elaboración Propia, marzo de 2013. 

Para fines comparativos, presentamos a continuación los cuadros de ingresos por familia 
en la situación presente y la futura (SP y CP): 

Cuadro 2.130  Ingreso familiar SIN Proyecto 

  

                                       Fuente: Elaboración propia, mayo de 2013. 

Según el cuadro anterior los ingresos en la situación sin proyecto alcanzan a 493,42 
$us/familia, lo que significa que según la definición de los niveles de pobreza rural en 
Bolivia es catalogado como “Pobreza extrema” que ocurre cuando la familia cubre 
apenas necesidades alimenticias, los ingresos fluctúan entre 300 a 821 $us/flia/año. 

Cuadro 2.131  Ingreso familiar CON Proyecto 

 

                                                              Fuente: Elaboración propia, mayo de 2013. 

 

Con la implementación del proyecto de microriego presurizado, las familias tendrán un 
ingreso medio de 7.792,16 $us/año, lo que significa que según la definición de los niveles 
de pobreza rural en Bolivia es catalogado como “Umbral de pobreza”, indica que cada 
familia tiene ingresos que cubren sus necesidades de alimentación, vivienda, educación, 
salud, transporte, lo que ocurre cuando los ingresos son mayores a 1.436 $us/flia/año. 

2.5.12 Inversiones y costos, operación, mantenimiento y administración  

Los costos de inversión a detalle se muestran en Anexos, en el siguiente cuadro se 
presenta un resumen del costo total del proyecto que es de 124.867.154,74 Bs.  

PRECIOS

S/P C/P S/P C/P Bs S/P C/P

Maíz grano 182,03 100,00 0,87 2,50 2590,00 -49.471,41 287.782,50 337.253,91

Maiz Choclo 0,00 30,00 0,00 6,14 1933,61 0,00 208.175,71 208.175,71

Papa temprana 82,71 100,00 8,60 14,00 2148,51 627.352,61 1.571.488,25 944.135,64

Papa intermedia 0,00 100,00 0,00 12,00 2148,51 0,00 1.181.340,88 1.181.340,88

Arveja verde 45,22 40,00 2,00 4,00 4340,00 186.730,77 411.030,00 224.299,23

Avena forrajera 19,08 60,00 1,16 6,00 840,00 -48.676,68 29.468,25 78.144,93

Trigo 22,65 60,00 1,24 2,00 3874,50 28.329,60 188.428,50 160.098,90

Hortalizas 0,00 174,00 0,00 8,00 1050,00 0,00 889.414,05 889.414,05

Alfalfa 21,78 45,00 4,91 8,00 1484,00 73.265,45 334.736,66 -4.788,15

Frutilla 0,00 35,00 0,00 15,00 6000,00 0,00 2.399.795,13 2.399.795,13

Durazno 12,70 30,00 4,00 18,00 2450,00 61.622,94 532.290,60 470.667,66

Vid 0,00 150,00 0,00 16,00 3913,00 0,00 5.849.815,50 5.849.815,50

Total 386,16 924,00 879.153,28 13.883.766,02 12.738.353,38

HECTAREAS RENDIMIENTO (t/ha) VALOR NETO (Bs.)
INCREMENTOCULTIVO

N°  Familias: 256

Ingreso/familia 3.434,19

Ingreso/percápita 660,42

N°  Familias: 256,00

Ingreso/familia 54.233,46

Ingreso/percápita 10.429,51
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Cuadro 2.132  Presupuesto general del proyecto 

 

El presupuesto necesario para las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura a construirse se muestra en anexos. 

Cuadro 2.133  Presupuesto de operación, mantenimiento y 
administración/año 

 

2.5.13 Presupuesto general del proyecto por partida presupuestaria 

El Presupuesto General del Proyecto por partida presupuestaria se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

 

Nº PRESUPUESTO GENERAL
BOLIVIANOS          

(Bs.)

DOLARES 

($us.)

118.536.150,60 17.031.056,12

M01 TRABAJOS PRELIMINARES 1.189.224,46 170.865,58

M02 CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 44.317,58 6.367,47

M03 TRABAJO PREPARATORIOS FUNDACIÓN 5.770.862,64 829.146,93

M04 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 2.184.390,85 313.849,26

M05 CUERPO DE LA PRESA 81.227.178,22 11.670.571,58

M06 VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 841.501,23 120.905,35

M07 OBRAS DE TOMA 763.051,91 109.633,90

M08 DESFOGUE DE FONDO 813.826,52 116.929,10

M09 INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 309.619,80 44.485,60

M10 RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 13.736.675,09 1.973.660,21

M11 RED DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 10.704.701,31 1.538.031,80

M12 PUENTE COLGANTE 519.197,32 74.597,32

M13 PASO DE QUEBRADA 431.603,67 62.012,02

2.180.034,75 313.223,38

SUPERVISION 2.180.034,75 313.223,38

933.949,80 134.188,19

ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 134.188,19

908.184,26 130.486,24

MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 130.486,24

2.308.835,33 331.729,21

INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 331.729,21

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 124.867.154,74 17.940.683,15

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES

PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO SUPERVISION

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO

COSTO DE HERRAMIENTA Y OPERACIÓN 6.300,00

COSTO DE MATERIALES 29.721,20

COSTO MANO DE OBRA CALIFICADA 6.000,00

COSTO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12.000,00

COSTO DE ADMINISTRACION 28.200,00

COSTO DE IMPREVISTOS 4.111,06

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO EN BOLIVIANOS 86.332,26
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Cuadro 2.134  Presupuesto general por partida presupuestaria 

 

2.5.14 Análisis de alternativas de fuentes de financiamiento y plazos para el 
financiamiento 

Respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto, esta será realizada por la 
Gobernación del Departamento de Tarija – Sub-gobernación de la Provincia Méndez, es  
decir, el 100% de la inversión estimada y en un plazo  según cronograma de inversiones 
del proyecto. 

Cuadro 2.135  Fuentes de financiamiento 

 

Ver en Anexos los plazos de financiamiento según cronograma de ejecución y 
cronograma de desembolsos. 

2.5.15 Estudio ambiental del proyecto (Licencia ambiental; D.I.A.) 

El estudio ambiental y la propuesta de mitigación considera la ejecución de 11 
subprogramas dentro de los dos años que durara la construcción de la presa 
carachimayo, a continuación se realiza una descripción resumen en que consiste cada 
subprograma.  

Subprograma tratamiento de aguas áreas de servicios de personal 

Comprende la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas consistente normalmente en cámara séptica y fosa de absorción, aguas grises 
de cocina consistente en una trampa de grasas y fosa de absorción. La implementación 
de batería de baños en áreas de campamentos de personal. 

Subprograma de gestión de residuos sólidos y descartes 

Este subprograma consiste en la implementación de la gestión de residuos sólidos: 

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 42230 118.536.150,60

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN 42240 2.180.034,75

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO 46310 933.949,80

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 42230 908.184,26

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES 412 2.308.835,33

PRESUPUESTO TOTAL 124.867.154,74

MODULOS SUB TOTALPARTIDA

GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

TARIJA                            

(100%)

OTROS 

FINANCIADORES 

(0%)

PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA 118.536.150,60 118.536.150,60 0,00

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN 2.180.034,75 2.180.034,75 0,00

PRESUPUESTO DE ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 933.949,80 0,00

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 908.184,26 908.184,26 0,00

PRESUPUESTO DE INDENMINIZACIONES 2.308.835,33 2.308.835,33 0,00

PRESUPUESTO TOTAL 124.867.154,74 124.867.154,74 0,00

MODULOS SUB TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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·         Limpieza 

·         Recolección 

·         Almacenamiento 

·         Disposición final 

Diferenciando tipo de residuo sólido producido en la Obra: 

·         Residuos domésticos 

·         Residuos industriales 

·         Residuos peligrosos 

Los descartes, son los restos de movimiento de tierras para la construcción de la presa, 
se identificará áreas de disposición de estos excedentes con la utorización del Supervisor. 

Subprograma de tratamiento de aguas industriales (maestranza) 

El mantenimiento y lavado de equipo y maquinaria necesarios en la obra, requieren de la 
implementación de una maestranza para el mantenimiento del mismo, se produce 
escurrimiento de aceites y grasas, restos de hidrocarburos, esta situación requiere de la 
implementación de un sistema de sumideros y tratamiento de aguas: Consiste en un 
sistema de recirculación de aguas (Trampa de grasas-sedimentadores). 

Subprograma de transporte de excedentes 

Comprende el transporte de restos de movimiento de tierras del área de la obra a los 
buzones (áreas de disposición de excedentes). 

Subprograma de monitoreo hidrológico y de sedimentación 

Comprende mediciones de sedimentos (batimetría), medición de aporte de sólidos, 
monitoreo de calidad de aguas (aguas  abajo de la construcción). 

Subprograma de recuperación de áreas degradadas y planta de procesamiento de 
agregados 

Se implementará un área industrial para la preparación de material agregado para la 
fabricación de hormigones, al finalizar el proyecto se debe implementar un plan de 
abandono y restauración en el área que comprende principalmente protección de riveras 
en áreas de extracción de materiales. Levantamiento de infraestructura implementada. 

Subprograma de protección de flora y fauna aledaña 

En la etapa de excavación de tubería se realizará la remoción de vegetación en el área, 
esto implica la pérdida de cobertura vegetal, para el abandono de estas áreas se debe 
restituir la flora afectada. Otras medidas como: 

·         Protección de praderas con potencial de flora y fauna 

·         Prohibición de quema no controlada 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   318 

 

Subprograma de abandono de áreas afectadas 

Durante la etapa de construcción de la presa, será necesario la implementación de 
Campamentos, áreas de mantenimiento de equipos y áreas de almacenamiento de 
combustibles, los mismos deberán ser cerrados al finalizar la obra, el Subprograma de 
abandono de área marca los lineamientos para ejecutar el abandono de estas áreas. 

Subprograma de prevención de riesgos ambientales 

Durante la construcción de la presa, pueden ocurrir crecidas extraordinarias, ventarrones 
u otros que generan riesgos tanto en la infraestructura como en el personal, estos riesgos 
serán prevenidos con la implementación de un plan de prevención de riesgos. 

Subprograma de señalización temporal 

Para evitar accidentes se deberá implementar señalización preventiva, restrictiva y 
ambiental en el área de ejecución del proyecto. 

Subprograma de capacitación ambiental y seguridad ocupacional 

Este subprograma consiste en la implementación de actividades de capacitación en temas 
ambientales y de seguridad ocupacional dirigido al personal de obra. 

Presupuesto de mitigación ambiental 
El presupuesto total considerados en la ejecución de los 11 subprogramas asciende a un 
monto total de 908.184,26 Bs., como se lo muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.136  Presupuesto de programas de prevención y mitigación 
ambiental 

 

2.5.16 Limitantes del proyecto 

Habiéndose realizado todos los estudios pertinentes se han desestimado posibles 
limitantes del proyecto como por ejemplo: disponibilidad de agua suficiente, calidad del 

PROGRAMA COSTO (BS)

Subprograma Tratamiento de Aguas áreas de servicios de personal 30.128,26

Subprograma de gestión de residuos sólidos y descartes 100.000,00

Subprograma de tratamiento de aguas industriales (maestranza) 8.000,00

Subprograma de transporte de excedentes 200.000,00

Subprograma de Monitoreo Hidrológico y de sedimentación 50.056,00

Subprograma de Recuperación de áreas degradadas y planta de 

procesamiento de agregados
150.000,00

Subprograma de protección de Flora y Fauna aledaña 100.000,00

Subprograma de abandono de áreas afectadas 100.000,00

Subprograma de prevención de riesgos ambientales 100.000,00

Subprograma de señalización temporal 20.000,00

Subprograma de Capacitación Ambiental y Seguridad Ocupacional 50.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 908.184,26
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agua, calidad de suelos, superficies de suelos, problemas sociales con los afectados por 
la inundación del vaso,  etc., la limitante principal para que no se realice la ejecución del 
proyecto, es  precisamente el  financiamiento, es decir, si no se  consigue  financiamiento  
de  acuerdo al presupuesto estimado, el proyecto  no se  ejecutaría;  respecto  a  otros   
factores y/o variables  limitantes no existe mayor  problema ya  sea  por acceso  al sitio  
del proyecto  o  los relacionados  al material requerido; pues  estas   son fácilmente   
adquiribles en el mercado.  
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3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Estudio de evaluación de impacto ambiental 3.1

3.1.1 Objetivo 

Construir una presa, que reúna las condiciones técnicas, económicas, sociales y 
ambientales, como también el apoyo durante todo el proceso de construcción de las obras 
civiles, capacitación en la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura de riego 
a los agricultores beneficiarios. 

3.1.2 Legislación Ambiental 

Los elementos claves de la legislación sobre el medio ambiente incluyen el control de la 
contaminación producida por el ser humano y la protección de recursos naturales como la 
fauna, flora y el paisaje, pero las fronteras exactas del problema son difíciles de delimitar y 
otras muchas áreas de la legislación, como las referentes a la salud y a la seguridad en el 
trabajo, la planificación del uso del suelo y la protección de la herencia cultural, tienen 
implicaciones ambientales. 

La necesidad de prevenir los daños al medio ambiente en origen se ve a menudo 
reforzada por el requisito de la Evaluación de Impacto Ambiental de las nuevas 
propuestas y proyectos.  

3.1.3 Evaluación de Impacto Ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), proceso formal empleado para predecir las 
consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la implantación de 
políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos: 1) Un 
examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y hasta qué 
nivel de detalle; 2) Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos clave y su 
magnitud, significado e importancia; 3) Una determinación de su alcance, para garantizar 
que la EIA se centre en cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una 
información más detallada; 4) El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones 
para predecir y/o evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, protectoras y 
correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la actividad en cuestión. 

3.1.3.1 Ficha Ambiental 

El primer paso del procedimiento a realizar consiste en el llenado de la Ficha Ambiental, a 
través del Procedimiento Computarizado para la Evaluación de impactos Ambientales 
(PCEIA) y la posterior evaluación de los impactos en la Matriz de Identificación de 
impactos, donde se encuentra la información general del proyecto, la descripción del área 
de emplazamiento del proyecto, los recursos naturales del área que serán aprovechados, 
la generación de residuos, la producción de ruido, los posibles accidentes y contingencias, 
etc. 

La parte principal de este procedimiento, se encuentra en la identificación de los impactos 
“clave” en las diferentes etapas del proyecto, así como las medidas de mitigación y 
prevención de dichos impactos. 
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3.1.3.2 Análisis del Proyecto Sobre el Medio Ambiente 

Impacto ambiental, término que define el efecto que produce una determinada acción 
humana sobre el medio ambiente. 

Los efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en: efectos sociales, 
efectos económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos. 

Dentro de los impactos sociales se suele poner como ejemplo el efecto del ruido generado 
por el tráfico en una autovía. El ruido causa un impacto negativo sobre la calidad de vida o 
sobre el confort de las personas que habitan junto a la infraestructura en cuestión. Por el 
contrario, el recrecimiento de una presa existente puede tener un efecto positivo, 
asegurando el abastecimiento de agua durante las épocas de sequía prolongada. 

Los efectos culturales suelen caracterizarse por su impacto negativo ya que, en 
ocasiones, las actividades humanas pueden llegar a alterar o destruir yacimientos u otros 
bienes culturales. Por el contrario, un efecto positivo sería el hallazgo de restos 
arqueológicos o paleontológicos durante las excavaciones y los movimientos de tierra que 
se realizan en determinadas obras. 

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede suponer el 
desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitat o de especies. En algunas 
ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos; por ejemplo en las explotaciones 
de áridos en graveras se pueden crear nuevos hábitat al abandonarse o agotarse la 
explotación. 

Para el presente análisis, se ha tomado como base la Matriz de medidas de Mitigación y   
se considera tres fases del proyecto que son: La fase de elaboración del diseño, la fase 
de construcción y la fase de operación de la infraestructura de riego y mantenimiento del 
mismo. 

3.1.3.3 Impactos y Medidas de Mitigación según Etapa 

A continuación se presenta un resumen de los impactos ambientales del proyecto y las 
medidas de mitigación en las diferentes etapas del proyecto: 

Etapa de Ejecución 

Aire (-) Generación de polvo por trabajos de excavación, zanjas y movimiento de 
materiales en general Se debe humedecer con agua, los suelos con mayor susceptibilidad 
de generar polvo. 

Aire (-) Generación de polvo por tránsito de movilidades (volquetas, camiones y otros) 
Tráfico lento y cuidadoso de movilidades que transportan materiales para el proyecto, en 
zonas pobladas. 

Ruido (-) Efectos negativos de ruidos por uso de explosivos y actividad de construcción. 

El uso de explosivos, debe regirse a un plan, socializado y difundido a la comunidad, 
señalando la ubicación, horarios, periodo, frecuencia, señalización, medidas, cuidados y 
recomendaciones a ser tomadas en cuenta, tanto por operarios y comunarios. Las 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   322 

 

actividades constructivas se realizaran en horarios laborales, cuando el emplazamiento se 
encuentre ubicado cerca de poblaciones o domicilios. 

Suelo (-) Erosión hídrica y deslizamientos de los taludes. 

Estabilización de taludes naturales existentes en el área de captación y en lugares críticos 
del canal, construcción de muros de contención, zanjas de desviación y terrazas de 
piedra. 

Suelo (-) Contaminación de suelos con residuos sólidos y líquidos. 

Los restos de los residuos sólidos y líquidos se deben depositar en los contenedores 
adecuados y de acuerdo al reglamento vigente. 

Ecología (+) El proyecto contempla la protección de todas las especies arbóreas en 
estado vivo, las cuales de ninguna manera podrán ser cortadas, durante la construcción, 
se contempla la reposición de la cobertura natural de piso en la superficie de 
implementación de las obras hidráulicas. 

Socioeconómico (+) La construcción de la infraestructura de riego, demandará 
organización y trabajo comunitario, para lograr un resultado de interés común, lo que 
impactará positivamente en la integración de la comunidad beneficiaría. 

Socioeconómico (+) Generación de empleo temporal con uso exclusivo de mano de obra 
local. 

Etapa de Operación 

Agua (-) Uso excesivo y derroche de agua, con efectos negativos en las fuentes. 

El uso racional y adecuado del recurso hídrico y para los fines que ha sido planteado el 
proyecto riego y la escala de producción, deben estar controlado y gestionado por el 
comité de riego nombrado por la comunidad, con el objeto de evitar agotamiento de las 
fuentes y sus efectos aguas abajo, además de la disminución de la vida útil del servicio. 

Suelos (-) Problemas de erosión, salinidad y/o encostramiento de suelo. 

Aplicación de buenas prácticas ambientales en la actividad agrícola, con énfasis en 
prácticas control y prevención de la salinidad (elevada cantidad de sales en el agua) y/o 
encostramiento (desequilibrio por elevados índices RAS) y riesgos de erosión del suelo. 

Socioeconómico (-) Problemas fisiológicos derivados del incremento y uso inadecuado de 
plaguicidas. 

Aplicación de buenas prácticas ambientales en la actividad agrícola, con énfasis en el uso 
adecuado de plaguicidas en particular y agroquímicos en general. 

Socioeconómico (+) Incremento de la calidad de vida, por mejora de las condiciones y 
capacidad de riego y agrícola de los suelos. Mejora del estilo de vida. 
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Socioeconómico (+) Disminución de la desnutrición y efectos colaterales. Mejora de los 
sistemas fisiológicos. 

Socioeconómico (+) Incremento de ingresos y de actividades económicas. Mejora del 
estilo de vida.  

Socioeconómico (+) Satisfacción de necesidades comunales, mejora del estilo de vida. 

Etapa de Mantenimiento 

Aire (-) Generación de polvo por efectos del mantenimiento de la infraestructura. 

Se debe realizar el mantenimiento con las precauciones de evitar el excesivo polvo y 
daños a la infraestructura. 

Socioeconómico (+) Desarrollo de nuevas capacidades de los usuarios para el 
mantenimiento de la infraestructura de riego, mejora del estilo de vida y satisfacción de 
necesidades comunales. 

Socioeconómico (+) Sostenibilidad del servicio por mantenimiento, reparación y limpieza 
periódica de la infraestructura de riego. 

Futuro Inducido  

Socioeconómico (+) Mejoramiento e incremento del desarrollo comunal y regional. 

 Evaluación financiera privada del proyecto 3.2

La evaluación privada se lo hace con el objeto de analizar la rentabilidad privada, es decir 
desde el punto de vista del operador tomando en cuenta los precios de mercado o precios 
corrientes, a una tasa de descuento privada del 12,81%. 

3.2.1 Identificación y estimación de ingresos a precios privados 

Para la identificación de beneficios del proyecto, dadas las características del área de 
influencia del proyecto y la cantidad de usuarios de la infraestructura de riego, se pueden 
identificar los siguientes tipos de beneficios. 

a) Beneficios Cuantificables 

Entre los beneficios cuantificables, se puede distinguir los siguientes: 

a.1) Incremento en el Ingreso Agropecuario  

Estos ingresos se dan con el incremento del ingreso neto agropecuario, de la producción 
agropecuaria con proyecto  en comparación con la situación actual, puesto que el hecho 
de contar con una infraestructura de riego permite la ampliación de la frontera agrícola 
además del  incremento en el rendimiento de los cultivos lo que se traduce en mayores 
ingresos monetarios para el productor agrícola, como podemos ver en el cuadro que 
sigue. (Ver anexo de Evaluación Privada del Proyecto).  
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Cuadro 3.1  Ingreso a Precios Privados 

  

 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

a.2) Beneficios Intangibles 

El concepto de intangibles se refiere a la identificación de beneficios de difícil 
cuantificación, pero que pueden incidir en la decisión cuando se debe optar entre varias 
alternativas de proyecto. 

Entre los beneficios intangibles se pueden mencionar los siguientes: 

 Mejoramiento de la imagen de las Comunidades beneficiarias. 

 Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto. 

3.2.2 Identificación y estimación de costos a precios privados 

Los costos que se presentan a continuación, son los costos a precios de mercado, siendo 
estos, costos de inversión, costos de capacitación, costos de trabajos ambientales, costos 
de indemnización y costos de supervisión. Por otra parte tenemos los costos de operación 
y mantenimiento en la fase operativa, estos se presentan a continuación en los siguientes 
cuadros: 

 

 

 

 

PRODUCTO

AGRICOLAS

Maíz grano 110.075,00 486.200,00 596.275,00 528.992,50 67.282,50

Maiz Choclo 64.110,77 283.546,27 347.657,04 148.989,93 198.667,11

Papa temprana 541.424,52 2.393.355,89 2.934.780,41 1.443.985,75 1.490.794,66

Papa intermedia 464.078,16 2.051.447,90 2.515.526,06 1.403.351,13 1.112.174,94

Arveja verde 124.992,00 551.232,00 676.224,00 284.234,00 391.990,00

Avena forrajera 51.408,00 228.888,00 280.296,00 278.347,50 1.948,50

Trigo 83.689,20 369.182,88 452.872,08 273.579,75 179.292,33

Hortalizas 277.704,00 1.233.534,72 1.511.238,72 580.120,35 931.118,37

Alfalfa 101.505,60 449.634,24 551.139,84 201.555,34 349.584,50

Frutilla 598.500,00 2.637.789,00 3.236.289,00 753.197,38 2.483.091,63

Durazno 251.370,00 1.110.542,40 1.361.912,40 398.432,70 963.479,70

Vid 1.784.328,00 7.871.107,20 9.655.435,20 3.555.064,50 6.100.370,70

24.119.645,75 9.849.850,82 14.269.794,93

ING. POR LA 

COMERCIALIZACION EN EL 

MERCADO LOCAL

(Expresado en $us.)

ING. POR LA 

COMERCIALIZACION EN EL 

MERCADO INTERIOR

(Expresado en $us.)

TOTAL INGRESO

PROMEDIO

COSTO

PROMEDIO
INGRESO NETO

TOTAL
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Cuadro 3.2  Costos de Inversión a Precios Privados 

DETALLE 
PRECIO 

PARCIAL (Bs) 
PRECIO 

PARCIAL ($us) 

TRABAJOS PRELIMINARES 1.189.224,46 170.865,58 

CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 44.317,58 6.367,47 

TRABAJO PREPARATORIOS FUNDACIÓN 5.770.862,64 829.146,93 

PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 2.184.390,85 313.849,26 

CUERPO DE LA PRESA 81.227.178,22 11.670.571,58 

VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 841.501,23 120.905,35 

OBRAS DE TOMA 763.051,91 109.633,90 

DESFOGUE DE FONDO 813.826,52 116.929,10 

INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 309.619,80 44.485,60 

RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 13.736.675,09 1.973.660,21 

RED DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 10.704.701,31 1.538.031,80 

PUENTE COLGANTE 519.197,32 74.597,32 

PASO DE QUEBRADA 431.603,67 62.012,02 

INFRAESTRUCTURA 118.536.150,60 17.031.056,12 

SUPERVISIÓN 2.180.034,75 313.223,38 

ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 134.188,19 

MITIGACION AMBIENTAL 908.184,26 130.486,24 

INDEMNIZACIÓN 2.308.835,33 331.729,21 

COSTO TOTAL DE INVERSION  124.867.154,74 17.940.683,15 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 
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Cuadro 3.3 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

3.2.3 Criterios para la toma de decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP) 

Entre los indicadores de evaluación privada más importantes tenemos el Valor Actual 
Neto Privado (VANP), en este caso el VANP del presente proyecto es de -18.294.571,10 
Bs. Puesto que el VANP<0 se recomienda no llevar adelante la ejecución del proyecto 
desde el punto de vista privado. 

Así mismo el Costo Anual Equivalente Privado CAEP del presente proyecto es de 
17.659.012,03 Bs. que es un indicador importante que nos indica el costo privado del 
proyecto. 

Cuadro 3.4 Indicadores Financieros 

INDICADOR  VALOR Bs. 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS – VACP  125.480.610,61 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO – VANP  -18.294.571,10 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  17.659.012,03 

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA – TIRP  10,42% 

IVANP -0,15 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

3.2.4 Indicadores de costo eficiencia privados 

De los indicadores costo eficiencia privados tenemos que la inversión por familia es de 
463.031,84 Bs. y que el costo de inversión por hectárea es de 220.394,85 Bs. 

Cuadro 3.5  Indicadores de Costo Eficiencia Financieros 

INDICADOR VALOR Bs. 

INVERSIÓN POR FAMILIA BENEFICIADA (Bs) 463.031,84 

COSTO EFICIENCIA POBLACIÓN (CAEP/POBLACIÓN)  17.245,13 

COSTO POR HECTAREA (INVERSIÓN/HA) 220.394,85 

COSTO EFICIENCIA HECTAREA (CAEP/HA) 32.833,49 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Mantenimiento 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26

TOTAL (Bs.) 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26

AÑOS
CONCEPTO
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3.2.5 Análisis de sensibilidad a precios privados 

El análisis de sensibilidad se lo realizará en base a dos variables, que son variables que 
influirán directamente en el proyecto y los beneficiarios directos. Sin embargo este análisis 
no se realiza para el presente caso debido a que los indicadores de evaluación privada 
son negativos como se puedo observar en los cuadros referidos a esta evaluación. 

 Evaluación socioeconómica  3.3

Para la evaluación socioeconómica del proyecto, es decir para analizar la rentabilidad del 
proyecto desde el punto de vista de la economía en su conjunto, para ello solo hay que 
convertir los precios de mercado o los precios corrientes, en precios sombra o precios 
sociales que viene a ser lo mismo. Estos precios se llaman Razón Precio Cuenta RPC 
que vienen a corregir los precios corrientes que están afectados por la tasa de inflación, 
sobreprecios, y entre otros factores tanto en los costos de producción como en los costos 
de insumos utilizados en los costos de inversión. Las RPC vigentes a partir del 22 de 
septiembre de 2006 según Resolución Ministerial Nº 159, se presentan a continuación: 

Cuadro 3.6 Razones Precio Cuenta Vigentes 

RPC DIVISA 1.24 

RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1 

RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.43 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0.23 

RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0.47 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12.67% 

TASA PRIVADA DE DESCUENTO 12.81% 

                                  Fuente: Resolución Ministerial Nº 159 - 2006 

3.3.1 Identificación y estimación de beneficios a precios sociales 

Para la identificación de beneficios del proyecto a precios sociales, dadas las 
características del área de influencia del proyecto, las Comunidades Beneficiarias y la 
cantidad de usuarios de la infraestructura de riego, se pueden identificar los siguientes 
tipos de beneficios. 

a) Beneficios Cuantificables 

Entre los beneficios cuantificables, se puede distinguir los siguientes: 

a.1) Incremento en el Ingreso Agropecuario  

Estos ingresos se dan con el incremento del ingreso neto agropecuario, de la producción 
agropecuaria con proyecto en comparación con la situación actual, puesto que el hecho 
de contar con una infraestructura de riego permite la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria además del incremento en el rendimiento de los cultivos lo que se traduce en 
mayores ingresos monetarios para el productor agrícola, como podemos ver en el cuadro 
que sigue. (Ver anexo de la Evaluación Social del Proyecto).  



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA 

TESA PARA: CONSTRUCCIÓN PRESA CARACHIMAYO 

 DISEÑOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (D.I.A. SRL)                                   328 

 

Cuadro 3.7  Ingresos a Precios Sociales 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

a.2) Beneficios Intangibles 

El concepto de intangibles se refiere a la identificación de beneficios de difícil 
cuantificación, pero que pueden incidir en la decisión cuando se debe optar entre varias 
alternativas de proyecto. 

Entre los beneficios intangibles se pueden mencionar los siguientes: 

 Mejoramiento de la imagen de las Comunidades del área de influencia del proyecto. 

 Aumento de la plusvalía de las propiedades beneficiadas por el proyecto. 

3.3.2 Identificación y estimación de los costos a precios sociales 

Los costos que se presentan a continuación, son los costos a precios sociales, siendo 
estos, costos de inversión, costos de capacitación, costos de trabajos ambientales, costos 
de indemnización y costos de supervisión. Por otra parte tenemos los costos de operación 
y mantenimiento en la fase operativa, estos se presentan a continuación en los siguientes 
cuadros: 

Cuadro 3.8  Costo de Inversión a Precios Sociales 

DETALLE 
PRECIO 

PARCIAL (Bs) 
PRECIO 

PARCIAL ($us) 

TRABAJOS PRELIMINARES 780.131,25 112.087,82 

CONSTRUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 29.072,33 4.177,06 

TRABAJO PREPARATORIOS FUNDACIÓN 3.785.685,89 543.920,39 

PRODUCTO

AGRICOLAS

Maíz grano 110.075,00 486.200,00 596.275,00 528.992,50 67.282,50

Maiz Choclo 64.110,77 283.546,27 347.657,04 148.989,93 198.667,11

Papa temprana 541.424,52 2.393.355,89 2.934.780,41 1.443.985,75 1.490.794,66

Papa intermedia 464.078,16 2.051.447,90 2.515.526,06 1.403.351,13 1.112.174,94

Arveja verde 124.992,00 551.232,00 676.224,00 284.234,00 391.990,00

Avena forrajera 51.408,00 228.888,00 280.296,00 278.347,50 1.948,50

Trigo 83.689,20 369.182,88 452.872,08 273.579,75 179.292,33

Hortalizas 277.704,00 1.233.534,72 1.511.238,72 580.120,35 931.118,37

Alfalfa 101.505,60 449.634,24 551.139,84 201.555,34 349.584,50

Frutilla 598.500,00 2.637.789,00 3.236.289,00 753.197,38 2.483.091,63

Durazno 251.370,00 1.110.542,40 1.361.912,40 398.432,70 963.479,70

Vid 1.784.328,00 7.871.107,20 9.655.435,20 3.555.064,50 6.100.370,70

24.119.645,75 9.849.850,82 14.269.794,93

ING. POR LA 

COMERCIALIZACION EN EL 

MERCADO LOCAL

(Expresado en $us.)

ING. POR LA 

COMERCIALIZACION EN EL 

MERCADO INTERIOR

(Expresado en $us.)

TOTAL INGRESO

PROMEDIO

COSTO

PROMEDIO
INGRESO NETO

TOTAL
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PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 1.432.960,40 205.885,11 

CUERPO DE LA PRESA 53.285.028,91 7.655.894,96 

VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 552.024,81 79.313,91 

OBRAS DE TOMA 500.562,05 71.919,84 

DESFOGUE DE FONDO 533.870,20 76.705,49 

INSTRUMENTACIÓN DE LA PRESA 203.110,59 29.182,56 

RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 9.011.258,86 1.294.721,10 

RED DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 7.022.284,06 1.008.948,86 

PUENTE COLGANTE 340.593,44 48.935,84 

PASO DE QUEBRADA 283.132,01 40.679,89 

TOTAL INFRAESTRUCTURA 77.759.714,79 11.172.372,82 

SUPERVISIÓN 2.180.034,75 313.223,38 

ACOMPAÑAMIENTO 933.949,80 134.188,19 

MITIGACION AMBIENTAL 908.184,26 130.486,24 

INDEMNIZACIÓN 2.308.835,33 331.729,21 

COSTO TOTAL DE INVERSION  84.090.718,93 12.081.999,85 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

Cuadro 3.9  Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

3.3.3 Criterio para la toma de decisiones (VANS, TIRS, CAES, IVANS) 

Para la evaluación socioeconómica del proyecto, es decir para analizar la rentabilidad del 
proyecto desde el punto de la economía en su conjunto, para ello solo hay que convertir 
los precios de mercado o los precios corrientes, en precios sombra o precios sociales que 
viene a ser lo mismo. Estos precios se llaman Razón Precio Cuenta RPC que vienen a 
corregir los precios corrientes que están afectados por la tasa de inflación, sobreprecios, y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20

Mantenimiento 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26

TOTAL (Bs.) 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26 86332,26

AÑOS
CONCEPTO
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entre otros factores tanto en los costos de producción como en los costos de insumos 
utilizados en los costos de inversión. La tasa de descuento social utilizada es de 12,67% 

Entre los indicadores de evaluación social o socioeconómica más importantes tenemos el 
Valor Actual Neto Social (VANS), en este caso el VANS del presente proyecto es de 
24.063.071,83 Bs. que viene a significar que por cada peso boliviano que invierte el país 
en proyectos de riego o de apoyo a la producción genera un ingreso social o un impacto 
social de 24.063.071,83 Bs. para la economía en su conjunto del país. Puesto que el 
VANS>0 se recomienda llevar adelante la ejecución del proyecto. 

Así mismo el Costo Anual Equivalente Social CAES del presente proyecto es de 
11.820.263,04 Bs. que es un indicador importante que nos indica el costo social del 
proyecto. 

Cuadro 3.10  Indicadores Socioeconómicos 

INDICADOR VALOR Bs. 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES – VACS  84.709.415,42 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL – VANS  24.063.071,83 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL – CAES  11.820.263,04 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL – TIRS  17,01% 

RBC (EN Bs.) RELACIÓN BENEFICIO COSTO 0,76 

IVANS 0,29 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

3.3.4 Indicadores de costo eficiencia socioeconómicos 

De los indicadores costo eficiencias socioeconómicas tenemos que la inversión por familia 
es de 303.748,89 Bs. y que el costo de inversión por hectárea es de 144.579,02 Bs. 

Cuadro 3.11  Indicadores Costo Eficiencia Socioeconómicos 

INDICADOR VALOR Bs. 

INVERSIÓN POR FAMILIA BENEFICIADA (Bs) 303.748,89 
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COSTO EFICIENCIA POBLACIÓN (CAES/POBLACIÓN)  11.543,23 

COSTO POR HECTAREA (INVERSIÓN/HA) 144.579,02 

COSTO EFICIENCIA HECTAREA (CAES/HA) 21.977,47 

Fuente: Evaluación del Proyecto 

Elaboración Propia 

3.3.5 Análisis de sensibilidad a precios sociales 

El análisis de sensibilidad se lo realiza en base a dos variables, que son variables que 
influirán directamente en el proyecto y los beneficiarios directos, tales como los niveles de 
producción y el precio del producto.  

En este sentido, un incremento porcentual en cualquiera de estas variables no incidirá en 
el proyecto, más al contrario será cada vez más rentable. Sin embargo, una disminución 
del 10% de la variable producción presenta el siguiente valor del VANS:  

VANS = 12.364,17 Bs. 

TIRS = 12,87%. 

En tanto que una disminución en el precio de los productos en un 10% muestra el 
siguiente comportamiento:  

VANS = 12.401,98 Bs.  

TIRS = 12,87%. 

Como conclusión al análisis anterior, se observa que con una disminución 10% en la 
variable precio de los productos hace que el proyecto sea menos rentable, lo que significa 
que los precios pueden soportar una rebaja del 10%, para que el proyecto mantenga su 
sostenibilidad y sea ejecutable; mientras que con una disminución del 10% en la variable 
producción, el proyecto se hace menos rentable, además este es el incremento máximo 
que puede soportar la producción del proyecto para que sea ejecutado.   

 

En tal sentido, la factibilidad del proyecto está garantizada siempre y cuando se cumpla 
con la propuesta de producción agrícola presentada en el Balance Hídrico.   

 Conclusiones y Recomendaciones 3.4

Conclusiones 

Después de todo el análisis realizado del proyecto a Nivel de TESA, se concluye y 
recomienda lo siguiente: 
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 Entre los indicadores de evaluación social o socioeconómica más importantes 
tenemos el Valor Actual Neto Social (VANS), en este caso el VANS del presente 
proyecto es de 24.063.071,83 Bs., que viene a significar que por cada peso 
boliviano que invierte el país en proyectos de riego o de apoyo a la producción 
genera un ingreso social o un impacto social de 24.063.071,83 Bs. para la 
economía en su conjunto del país. Puesto que el VANS>0 se recomienda llevar 
adelante la ejecución del proyecto. Se cuenta también con una Tasa Interna de 
Retorno Privado (TIRP) del 10,42%, inferior a la tasa de interés que es del 12,87 
%, por lo que no es atractivo para realizar una inversión.  

 

 De acuerdo a los indicadores privados se tiene un Valor Actual Neto Privado 
(VANP) de -18.294.571,10 Bs. Puesto que el VANP<0 se recomienda no llevar 
adelante la ejecución del proyecto desde el punto de vista privado. Al mismo 
tiempo se cuenta con una Tasa Interna de Retorno Privado (TIRP) del 17,01%, 
superior a la tasa de interés que es del 12,87 %, por lo que es muy atractivo para 
realizar la inversión del proyecto.  

 

 El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, socio económico, ambiental 
e institucional ya que se cuenta con todos los recursos necesarios (hídricos, 
edáficos, climáticos y humanos) para la implementación y posterior funcionamiento 
del mismo. 
 

 Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que la construcción de la 
infraestructura de riego cuenta con el respaldo y acuerdo de todos los beneficiarios 
y entidades públicas, demostrando el interés y la  capacidad de realizar trabajos 
comunitarios, por lo que se considera factible socialmente. 
 

 En general el proyecto responde a los criterios económicos, siendo así que los 
indicadores socioeconómicos (VACS, VANS, CAES y Costo – Eficiencia), 
presentan valores superiores a los indicadores de la situación sin proyecto. Lo que 
permite asegurar que la factibilidad económica. 
 

 Por último el proyecto responde favorablemente a los criterios medio ambientales, 
puesto que la infraestructura de riego no tiene efectos desfavorables en las 
condiciones ambientales, y en la gestión del sistema no se tendrán impactos 
adversos de ninguna índole considerable (en razón de que la calidad de las aguas 
no presenta riesgos en su uso, y con la capacitación se podrá hacer un uso 
racional del suelo y el agua). 

 

 El tipo de presa fue cambiado de lo propuesto por el Estudio de Identificación 
justificando en base a los estudios geológicos y geotécnicos y sobre todo a los 
volúmenes necesarios para la conformación del cuerpo de la presa, se definió una 
presa de hormigón compactado con rodillo por la ventaja constructiva, la 
disminución de volúmenes y tiempo de ejecución de la construcción, 
adicionalmente al ser una presa de gravedad las estructuras adicionales como ser 
vertedero de excedencias y galería de desvío del río fueron emplazadas en su 
mismo cuerpo. 
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3.4.1 Recomendaciones 

Considerando que el proyecto para la construcción de una presa con obras hidráulicas 
para riego y que es un proyecto que data de muchos años atrás y viene a cumplir una 
sentida necesidad social y económica para impulsar el desarrollo productivo e incrementar 
los ingresos económicos de las familias del área de influencia del proyecto. La Evaluación 
tanto técnica, social y ambiental, arrojan resultados que permiten indicar que el proyecto 
es técnicamente viable y económicamente factible. Por lo que se recomienda la licitación 
pública para su ejecución sobre la base de los lineamientos técnicos y socioeconómicos 
planteados por la Consultora, los precios y especificaciones técnicas que señala el 
estudio se considera que son actuales y que están dentro de las normas vigentes 
considerando las siguientes recomendaciones a realizar durante la etapa de construcción: 

 Se realizaron 200 metros de perforación a diamantina con extracción de testigos y 
de las muestras extraídas fueron realizados ensayos triaxiales de 2 de ellas, 
concluyéndose que existe mucha variación entre pedazos del mismo estrato por lo 
que se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las características 
geotécnicas de la fundación durante el periodo de construcción para así definir los 
niveles de emplazamiento de la presa. 
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