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CAPÍTULO 1 
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN  

E.I. PROYECTO DE RIEGO “PRESA CARACHIMAYO” 
 
1. RESUMEN DEL PROYECTO 
1.1 Nombre del Proyecto, Localización, Clasificación Sectorial, Componentes del 

Proyecto, Fase que Postula, Entidad Promotora, Ejecutora y Operadora 
 
1.1.1 Nombre del Proyecto: Proyecto de riego “Presa Carachimayo” 
1.1.2 Localización 
Ubicación del Departamento, Provincia y Municipio. 
El Departamento de Tarija tiene una extensión  territorial de 37,623 km2, cuenta con 6 
provincias, 11 secciones municipales y 184 cantones. 

 
Mapa 1.1 Ubicación del Proyecto 
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La Provincia Méndez, tiene una extensión de 4,861 km2, política y administrativamente se 
halla dividida en dos Secciones Municipales y 26 cantones; la Primera Sección Municipal, 
correspondiente al Municipio de San Lorenzo y la Segunda Sección Municipal corresponde 
al Municipio de El Puente. 
 

Cuadro 1.1 
  Provincia Méndez, División Político Administrativa 

PROVINCIA CAPITAL MUNICIPIOS CANTONES 

 
    Méndez 

 
  San Lorenzo 

1. San Lorenzo  
        26 2. El Puente 

Fuente: Diagnostico Municipal de San Lorenzo 

 
Ubicación geográfica 
La Provincia Méndez limita al Norte con el Departamento de Chuquisaca, al Sur con las 
Provincias Avilés y Provincia Cercado, al Este con las Provincias O’Connor y Cercado y al 
Oeste con el departamento de Chuquisaca. 

Mapa 1.2 
Mapa de la Provincia Méndez 

 
 
La ubicación geográfica de la provincia es la siguiente: 

Latitud Sur entre los 20º56’ y 21º36’ 
Longitud Oeste  64º  05’ y  65º13’ 
 

La primera Sección Municipal de la Provincia Méndez del departamento de Tarija es el 
Municipio de San Lorenzo,  políticamente está dividido en 13 cantones, comprende el 
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área urbana de San Lorenzo capital provincial (4 barrios urbanos) y 82 comunidades 
rurales, con altitudes que varían desde los 1,092 metros sobre nivel del mar en la parte 
más baja, por la comunidades de Quebrada de Cajas y Pampa Grande, llegando al pie de 
monte con altitudes de 1,100 m.s.n.m y pasando a elevaciones más altas de 3,500 
m.s.n.m, en las montañas de la reserva biológica de Sama. 
Geográficamente,el Municipio,seencuentra localizadoentre las siguientes coordenadas: 

Latitud Sur: 20º55’52”  a  21º 34’ 44” 
Longitud Oeste:  64º42’09” a  64º 52’53” 

Mapa 1.3 
Primera sección municipal

 
Fuente PDM Plan de Desarrollo Municipal San Lorenzo 



              Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija  SECRETARÍA EJECUTIVA 

4 

 

E l  Mu n i c i p i o  d e  San Lorenzo limita al Norte con la Provincia Sud Cinti (Departamento 
de Chuquisaca), al S ur con el  Munic ip io  d e  Cercado, al E ste con e l  Municipio de 
O’Connor y Cercado y al Oeste con el Municipio de El Puente. 
El Mu ni c i p i o  de San Lorenzo, cuenta con una superficie aproximada de 2,116 Km2. 
 

Cuadro 1.2 
Municipio de San Lorenzo: Cantones 

Nro. Cantones 

1 SanPedrodelasPeñas 
2 LeónCancha 
3 SanLorencito 
4 Cajas 

5 TomatasGrande 

6 SellaMéndez 

7 Canasmoro 

8 SanLorenzo 
9 Calama 
10 ElRancho 

11 Erquiz 

12 Tomatas 

13 LaVictoria 

 
La Comunidad de Carachimayo, se encuentra ubicada en el municipio de San Lorenzo, 
primera sección de la Provincia Méndez. Carachimayo a su vez está dividida en:  
 

- Carachimayo Norte  
- Carachimayo Centro 
- Carachimayo Bordo. 

 
El proyecto de riego Embalse Carachimayo beneficiará a las comunidades de Carachimayo 
Norte, parte de Carachimayo Centro y parte de  Carachimayo Bordo, se encuentra entre 
las siguientes coordenadas: 
 

Latitud sud:  21° 10’ 15” a  21° 25’ 00.00”  
Longitud oeste: 63° 56’ 12” a  64° 45’ 00.00” 
 

Altura:     2,000 a 3,500 m.s.n.m. 
En coordenadas UTM 

7,631,000 a 7,653,152.6 
317,119.2 a 324,311.7   
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1.1.3 Vías de acceso 
Cuadro 1.3  

Distancias al área del proyecto 

Tramo Distancia Tipo Tiempo 

Tarija-San Lorenzo 15 km Asfaltado 20 minutos 

San Lorenzo - Lajas 5 km Asfaltado 5 minutos 

Lajas - Carachimayo 10 km Tierra 15 minutos 

TOTAL 30 km  35 minutos 

 
Lámina de carta IGM con la ubicación del proyecto 
Área de la cuenca 

Mapa 1.4 
Área de la cuenca 
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1.1.4 Clasificación Sectorial 
Sector: Agropecuario 
Sub-sector: Agrícola 
Tipo de Proyecto: Proyecto de riego construcción sistema de riego con almacenamiento y 
regulación 
 
1.1.5 Componentes del Proyecto 
Los componentes del presente proyecto son: 

 
 Estudio E.I. Mayor: Estudio de Identificación de un proyecto de riego mayor que 

una vez evaluado y aprobado pasará al siguiente nivel de TESA.  
 Estudio TESA: Se refiere a la elaboración del estudio a nivel de: “Estudio Integral 

Técnico, Económico, Social y Ambiental”, el cual posteriormente entrará a la etapa 
de ejecución bajo la modalidad que defina la Gobernación como propietaria del 
proyecto. 

 Inversión: Se trata de la construcción de toda la infraestructura del Sistema de riego, 
de acuerdo a diseños, planos y pliego de especificaciones definidos en el estudio 
TESA.  

 Indemnizaciones: El componente comprende el proceso de expropiación de 
terrenos y bienes en el sector de los embalses en Carachimayo Norte que debe 
efectuarse en la etapa de elaboración del TESA antes la licitación de la construcción 
de las obras civiles. 

 Capacitación:Este componente se refiere al servicio de Capacitación 
Integral/Servicio de acompañamiento y desarrollo agrícola  que deberá dárseles a 
los beneficiarios del proyecto, en el proceso constructivo y de implementación del 
proyecto en lo referido a: gestión, operación, mantenimiento del sistema de riego, 
desarrollo agrícola y manejo eficiente del agua. 

 Medidas de Mitigación: Requerida para la implementación de la infraestructura del 
proyecto, de acuerdo a la Ley del medio ambiente (Ley  1333). Adicional mente se 
plantea medidas de control de erosión en la cuenca de aporte y manejo de suelos 
agrícolas en la zona de riego. 

 Obras Planteadas en el proyecto:Infraestructura (Construcción de Presa de 
enrocado con pantalla de hormigón, vertedor de excedencias, obra de toma, 
galería de desvío, obras complementarias y sistema de conducción y distribución 
con tubería P.V.C. con un componente de riego tecnificado (goteo y aspersión)  

 
1.1.6 Fase que Postula 
El proyecto postula a la fase de Estudio Técnico Social y Ambiental T.E.S.A. 
 
1.1.7 Unidad Promotora 
Gobernación Autónomo del Departamento de Tarija, Secretaría Ejecutiva, Secretaría de 
Medio Ambiente y Agua. 
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1.1.8 Unidad Ejecutora: Será una empresa constructora contratada por la Gobernación 
 
1.1.9 Unidad Operadora 
La entidad encargada de la administración y  la operación,  mantenimiento del sistema de 
riego serán los mismos beneficiarios con apoyo institucional a través de una Asociación de 
regantes conformada durante la etapa de construcción  de las obras y aplicación del 
servicio de acompañamiento. 
 
1.2 El Problema o Necesidad que se Pretende Solucionar con el Proyecto 
1.2.1 Problema o Necesidad 
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. 
 
1.2.2 Planteamiento de las Posibles Alternativas de Solución 
Para el emplazamiento del embalse y cierre se han analizado las siguientes alternativas: 
 
Alternativa Nº 1:  
Esta alternativa está ubicada a 450 m aguas arriba de la Escuela de Carachimayo Norte, el 
sitio de cierre es relativamente angosto, ambos márgenes del río son rocosos y reúnen 
condiciones para emplazar una presa. El sitio de emplazamiento del vaso en la parte baja 
es estrecho, pero a medida que aumenta la cota es más abierto y puede almacenar un 
importante volumen de agua. Este sitio se encuentra ubicado a una cota que permite 
llegar a los terrenos de cultivo de las tres comunidades beneficiarias con canales con una 
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pendiente adecuada para lograr una cobertura de alrededor de 1500 has de terrenos 
cultivables. 
Además que el emplazamiento del vertedero ocupa una depresión topográfica natural 
que disminuye volúmenes de excavación y se encuentra ubicado a una distancia  adecuada 
del cuerpo de la presa. 

 

 
 
Alternativa Nº 2: Esta alternativa está ubicada a 1.6 km aguas abajo de la Escuela de 
Carachimayo Norte a 600 metros antes del puente sobre el río Carachimayo del camino 
que va al Rosal y Huacata. Si bien este sitio cuenta con un vaso amplio que puede 
almacenar un volumen importante de agua, sin embargo el cierre es de aproximadamente 
300 m, pero la principal desventaja por la cual se ha desechado esta alternativa ha sido la 
existencia de muchas viviendas y terrenos de cultivo que serían inundados por el agua 
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embalsada. Además quedaría sin beneficio del proyecto la comunidad del Carachimayo 
Norte debido a que este sitio de emplazamiento está en dicha comunidad. 

 

 
 
Alternativa Nº 3:  
La alternativa 3 es una opción de trasvase, para evitar el problema de la elevada tasa de 
producción de sedimentos de la cuenca, pero el volumen de almacenamiento es alrededor 
de 300,000 m3, además por su ubicación quedaría sin beneficio la comunidad de 
Carachimayo Norte y parte de la comunidad de Carachimayo Centro. 
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Justificación de la alternativa elegida:  
Elección de la alternativa de cierre.- En  varias reuniones y recorridos de campo con los 
dirigentes de las tres comunidades beneficiarias, se levantó actas donde manifestaron que 
la alternativa 1 es la más viable ya que las tres comunidades se beneficiarían con el 



              Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija  SECRETARÍA EJECUTIVA 

11 

 

proyecto y solo  existen terrenos agrícolas afectados,  pero  a diferencia dela alternativa 2 
no hay  viviendas familiares afectadas con el proyecto. 
El levantamiento topográfico del vaso como del cierre se realizó del sitio de la alternativa 
1, porque se considera que entre los tres sitios analizados este tiene más ventajas para el 
emplazamiento de un embalse. Se considera que el sitio de la primera alternativa tiene 
mejores condiciones para el emplazamiento del vertedor de excedencias debido a que 
existe una depresión natural cerca del estribo derecho lo que reduciría los volúmenes de 
excavación. 
 
La alternativa que ha sido seleccionada, tiene las siguientes ventajas sobre las otras 
desechadas 
  Está a una mayor altura, por lo tanto cubre toda la zona de riego y beneficia a las 3 
comunidades, Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo. 
  El emplazamiento del vertedor y de la galería de desvío resultan más económicos. 
  Menos problemas de saneamiento del área a inundar ya que en el sitio de embalse hay 
pocos terrenos, no hay viviendas de familias campesinas. 
 Las comunidades beneficiarias han seleccionado esta alternativa y están de acuerdo con 
el sitio elegido para el emplazamiento del embalse. 
 
Alternativas de tipo de presa: Por la disponibilidad de materiales en la zona se ha decidido 
proyectar una presa de enrocado con pantalla de hormigón. 
Se analizó también posibles tipos de presas en función de las características del cierre y a 
la disponibilidad de bancos de materiales próximos a la obra. Vistas las condiciones del 
cierre con roca en el lecho y ambos márgenes se pensó en una presa de hormigón, pero 
debido a que en el lecho del río Carachimayo no hay agregados suficientes y en esta etapa 
del estudio la Gobernación no ha realizado el estudio geológico y geotécnico del cierre y 
sitio de emplazamiento de manera que permita optar por una presa de hormigón y los 
bancos de materiales para este tipo de obra están a más de 15 km al Sur del sitio de la 
obra, la presa tendría con un costo muy elevado. Por lo tanto se  ha desechado esta 
alternativa. 
 
También se analizó la posibilidad de una presa de tierra o materiales sueltos con la 
finalidad de bajar costos, pero en la zona o próximo al sitio de la obra no hay bancos de 
materiales para este tipo de presas. 
Por último se ha determinado que la presa sea de enrocado con pantalla de hormigón, 
dado que hay roca de cantera en el mismo sitio de la obra  proveniente de las 
excavaciones para la galería de desvío, de la excavación para el vertedor de excedencias y 
si falta se puede excavar en cualquier sitio seleccionado en el mismo vaso del embalse, 
además que a lo largo del lecho del río Carachimayo antes de desembocar en el 
Guadalquivir hay bancos de materiales que pueden ser usados en la conformación del 
cuerpo de la presa y la pantalla. 
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Los agregados para el vertedor, galería y las obras menores serán transportados del río 
Guadalquivir al Sud de San Lorenzo. 
Cuando se elabore el estudio T.E.S.A. del proyecto se recomienda hacer los estudios 
geológicos y geotécnicos necesarios y estudios de laboratorio de los materiales para 
conocer la calidad de los mismos. 
 
Alternativa de canales conducción y distribución a las comunidades beneficiarias con el 
riego: 
Alternativa 1 Conducción y distribución por gravedad con canales de HoCo: Se ha 
presentado a las comunidades beneficiarias dos alternativas de conducción y distribución 
del agua a las zonas de riego en las diferentes comunidades, una con canales de HoCo y 
otra con Tubería PVC. 
 
La alternativa 1 no fue aceptada por las comunidades beneficiarias por los siguientes 
argumentos o desventajas: 
 

 Hay poca disponibilidad de materiales de buena calidad (piedra, grava y arena) en 
la zona y  las comunidades vecinas no dejan sacar este material para llevar a otras 
comunidades. 
 

 Los canales de HoCo construidos hasta ahora en la zona tienen muchas filtraciones 
de agua debido a las fisuras que se presentan después de la construcción. Por 
otra parte estos canales requieren mucha mano de obra para el mantenimiento 
rutinario, mantenimiento preventivo y mantenimiento de emergencia. 

 
 El proyecto plantea utilizar el agua a corto plazo mediante riego tecnificado 

(goteo y aspersión), con los canales llevando el agua por gravedad esto no sería 
posible. 
 

Alternativa 2: Canales de conducción y distribución mediante tubería PVC: Si bien esta 
alternativa tiene una mayor inversión inicial, pero a mediano y largo plazo es más 
económica por las siguientes ventajas: 

 
 Demanda pocos jornales para los diferentes mantenimientos durante los años 

de funcionamiento del sistema de riego. 
 

 Hay una mayor eficiencia en la conducción y distribución del agua, permite 
aplicar un  uso más eficiente del agua con riego por goteo y aspersión. 

 
 Hay menor cantidad de obras de arte como puentes colgantes y puentes 

acueductos porque el agua va a presión y los tramos de tubería se proyectan 
en línea recta. 
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 El agua llega a la zona de riego en menor tiempo, debido a que esta va 
mediante  presión hidrostática. 

 Se eliminan las filtraciones y la evaporación en el traslado del agua desde la 
presa a la zona de riego. 
 
 

1.3  Descripción del Proyecto Objetivos, Metas, Marco Lógico y población beneficiaria 
 
1.3.1 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. 
 
En el estudio Plan Maestro Hidráulico, elaborado en el año 1988 por la empresa 
SynconsultSrl.; por encargo del Proyecto de Desarrollo Agropecuario en la Cuenca Alta del 
Guadalquivir DP/BOL/82/001/DDC se ha analizado las diferentes alternativas que existen 
para lograr el regadío de toda el área regable identificada en la Alta Cuenca del Río 
Guadalquivir, que comprende una superficie aproximada de 3,507 hectáreas, de las cuales 
1,448 hectáreas se ubican en la margen derecha de dicho río y el resto, 2,059 hectáreas en 
su margen izquierda. 
 
 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 
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Guadalquivir, Carachimayo y Sella, en los lugares denominados “Trancas”, sobre el río 
Trancas, “Canasmoro”, sobre el río Guadalquivir, y “Sella” en el río Sella. 
 
Sin embargo, ninguno de estos proyectos se materializaron, solo se cuenta con el diseño 
final de la presa de Sella elaborado en 1988, que por problemas sociales y su alto costo no 
fue ejecutado hasta la fecha. La presa de Trancas y Canasmoro fueron desechadas por 
problemas geológicos. 
 
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 en su 
etapa de ejecución se presentaron varios problemas y modificaciones por lo que el 
volumen almacenado es menor al previsto. 
 
Un proyecto que se encuentra en construcción próximo a esta zona es la presa Huacata, 
que plantea el almacenamiento y trasvase de las aguas del río Huacata a la alta cuenca del 
río Guadalquivir, consta de tres componentes: Riego (0,86 m3/s) para regar 
aproximadamente 1,100 has, agua potable (260 l/s) y generación de energía eléctrica 
(5830 KW de potencia). Con esta presa se regará parte de la comunidad de Carachimayo, 
pero no existe traslape con el área a regar por el proyecto embalse Carachimayo.   
 
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 el año 2007 la Prefectura de Tarija ha presentado al SIRIC tres FIVs                      
(Huacanqui, Ivoca y Carachimayo) elaboradas por el convenio Prefectura- Ministerio del 
Agua y PROAGRO/GTZ para que elabore perfiles y seleccione un proyecto de los tres para 
que trabaje el SIRIC en Tarija. Fue seleccionada la presa Huacanqui, cuyo estudio elabora el 
SIRIC en Tarija. 
 
Por lo tanto, actualmente se cuenta con el perfil de la presa Carachimayo, el mismo que 
fue elaborado por el SIRIC. 
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. 
 
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 
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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. 
 
1.3.2 Descripción del Proyecto 
El proyecto consiste en la construcción  de una presa de enrocado con pantalla de 
hormigón para el almacenamiento y regulación del agua que produce la cuenca 
Carachimayo, un vertedor de excedencia, una obra de toma, una ataguía y galería de 
desvío del rio durante el periodo de construcción de las obras, una tubería de conducción 
con ramales por ambos márgenes del rio, una red de distribución con tubería PVC a las 
tres comunidades beneficiarias, cámaras hidrantes para riego presurizado, obras de arte 
menor como puentes acueductos, pasos de caminos y pasos de quebradas, un programa 
de asistencia técnica integral y servicio de acompañamiento para las familias regantes,  
una asociación de regantes conformada para la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de riego y un programa de desarrollo agrícola para la 
producción y comercialización de la producción agropecuaria generada con el proyecto. 
 
 
Características de la presa Carachimayo 

 
Área de la cuenca Carachimayo:     46.087 km2 

 
Avenida máxima del río Carachimayo en 1000 años:  176.65 m3/seg 
 
Volumen total del embalse:      3,931,363 m3 

 
Volumen Útil:        3,100,998 m3 

 
Volumen Muerto:       830,365 m3 

 
Longitud del coronamiento      193.30 m 
 
Ancho del coronamiento:      9.00 m. 
 
Borde Libre:        3.60  m. 
 
Altura total de la presa       54.00 m 
 
Talud Aguas Arriba:        1.3 H. : 1.0 V. 
 
Talud Aguas Abajo:       1.4 H. : 1.0 V. 
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Características del sistema de aducción y conducción 
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: Una parte inicial entre la Presa y el disipador de energía 
que se realiza por un conducto de 400 mm, en forma posterior a este dispositivo se 
encuentra un canal abierto, y disipador de impacto, que conduce a la cámara de carga 
donde se realiza la distribución del caudal a una tubería PVC de 20” que se constituye en la 
tubería de aducción principal que va por el margen izquierdo del río hasta una longitud de 
1+450 metros, donde se produce una bifurcación continuando por el margen derecho con 
un diámetro de 8” por un longitud de 7,542 metros para un caudal de 40 lit/seg.  
 
Por el margen izquierdo continúa la línea de conducción principal con 18” hasta la 
progresiva por 11+390 luego el diámetro se reduce a 16” hasta 13+120 metros y finalmente 
el último tramo de la red principal tiene un diámetro de 14” hasta la progresiva 13+720 
transportando un caudal de 116 lit/seg. 
Los ramales secundarios en el margen izquierdo se detallan a continuación 
 
Ramal secundario margen izquierdo 1: Nace en la progresiva 4+835 de la tubería principal y 
tiene una longitud de 190 metros, este ramal beneficiará a la zona de Thaco Huayco 
 
Ramal secundario margen izquierdo 2: Se ramifica en la progresiva 7+000 de la tubería 
principal y tiene una longitud total de 1550 metros, diámetro 8” y transporta un caudal de 
100 lit/seg. 
 
Ramal secundario margen izquierdo 3: Inicia en la progresiva 11+390 de la tubería principal 
y tiene una longitud de 992 metros, un diámetro de 6”para un caudal de 50 lit/seg.   
 
Ramal secundario margen izquierdo 4: Nace en la progresiva 13+120 de la tubería principal 
y tiene una longitud total de 6,799 metros de tubería PVC de diámetro 8” que permite 
circular 50 lit/seg de caudal.  
 
Ramal secundario margen izquierdo 5: Es el último ramal de sistema que se inicia en la 
progresiva 13+720 y a su misma vez está compuesto por un ramal de una longitud de 1,347 
metros  
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Esquema del Proyecto 
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1.3.3 Objetivos 
1.3.3.1  Objetivo General 
 Implementación de un sistema de riego para el almacenamiento y regulación de 

agua que garantice la entrega oportuna y permanente de agua para riego de los 
cultivos, mejorar la producción agropecuaria, elevar los ingresos económicos y 
elevar el nivel de vida de las familias beneficiarias. 

 
1.3.3.2  Objetivos Específicos 
 Optimizar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de la cuenca, 

incrementando la dotación de agua para riego con el aumento de las eficiencias de 
captación,  conducción y aplicación. 

 Optimizar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de la zona, 
incrementando la dotación de agua para riego con el aumento de las eficiencias de 
captación,  conducción y aplicación. 

 Mejorar la productividad de los cultivos bajo condiciones de riego. 
 Realizar el manejo más eficiente del agua a nivel de parcela. 
 Desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades 

beneficiarias para la autogestión en torno al riego. 
 Ejecutar un plan de producción y comercialización de la producción agropecuaria 

bajo riego de la zona. 
 

1.3.4 Metas 
Construir una presa de enrocado de 54.0 m de altura con pantalla de hormigón para 
almacenar un volumen total de3.93 hm3, un volumen útil de 3.10 hm3 y un volumen muerto 
de 0,830 hm3. 

-  Una obra de toma de agua de 416.93 l/s. de capacidad y una longitud de 66.96 m. 
- Un vertedero de excedencias para un caudal de 176.65 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 59.77 m3/s para un período de retorno de 10 años 
y que después sirva como desfogue de sedimentos del embalse. 
-  Una red de tubería principal y ramales secundarios de conducción del agua a las áreas de 
riego en una longitud de 31.393 km con sus respectivas obras de control, medición y 
distribución. Dispuestas para riego presurizado mediante 150 hidrantes ubicados en la 
diferentes zonas. 
- Beneficiar a 380 familias campesinas de escasos recursos a través del incremento de los 
ingresos económicos generados por la actividad agropecuaria como consecuencia del 
riego. 
-  Llegar a regar 1,496.76 ha incrementales de cultivos agrícolas en dos períodos invierno y 
verano. 
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1.3.5 Marco Lógico del Proyecto 

Objetivos 
Indicadores Fuentes de 

verificación 
Supuestos 

Sin Proyecto Con Proyecto 
Objetivo general: 
Implementación de un sistema de riego 
para el almacenamiento y regulación de 
agua que garantice la entrega oportuna 
y permanente de agua para riego de los 
cultivo para mejorar la producción 
agropecuaria, elevar los ingresos 
económicos y elevar el nivel de vida de 
la familias beneficiarias. 

380 familias 
campesinas tienen 
riego deficitario 
para 83 ha en 
verano e invierno. 

380 familias 
campesinas tienen 
riego óptimo para 
1,496.76 ha 
incrementales   

Evaluación ex-post. 
Entrevistas a 
usuarios. 
Encuestas de 
producción 
pecuaria 

330 familias regando 
1,496.76 ha 
incrementales de 
diversos cultivos 
Una asociación de 
regantes establecida 
manejando un 
sistema de riego 
autogestionario 

 
Objetivos específicos: 
 
Optimizar el aprovechamiento racional 
de los recursos hídricos de la cuenca, 
incrementando la dotación de agua para 
riego con el aumento de las eficiencias 
de captación,  conducción y aplicación. 
 
Mejorar la productividad de los cultivos 
bajo condiciones de riego. 
Realizar el manejo más eficiente del 
agua a nivel de parcela. 
 
Desarrollar y fortalecer las capacidades 
organizativas de las comunidades 
beneficiarias para la autogestión del 
sistema de riego. 
 

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. 

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 enrocado de 54 
m. de altura con pantalla de hormigón 
para almacenar un volumen total de 
3.93 hm3,  un volumen útil de 3.10  hm3 y 
un volumen muerto de 0,830 hm3. 
 
Una obra de toma de agua de 416.93 l/s. 
de capacidad y una longitud de 69.96 m. 
 
Un vertedero lateral de excedencias 
para un caudal de 176.65 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 59.77m3/seg para un 
período de retorno de 10 años y que 
después sirva como desfogue de 
sedimentos del embalse.  
 
Un sistema de tubería principal y 
ramales de conducción  del agua a las 
áreas de riego en una longitud de 31.393 
km con sus respectivas obras de 
control, medición y 
distribución.Dispuestas para riego 

El escurrimiento 
superficial del río  
Carachimayo no 
está regulado. 
 
Hay áreas 
cultivables con un 
gran potencial 
agrícola. 
 
380 familias  
principalmente 
cultivan a secano.  
 
En la comunidad no 
se cuenta con 
asistencia técnica 
en desarrollo 
agrícola.  

Se dispone de un 
caudal almacenado 
en la represa de  3.9 
hm3. 
 
En las comunidades 
beneficiarias hay más 
de 1500 ha con 
cultivos bajo riego. 
 
Hay un programa del 
Servicio de 
Acompañamiento  y 
desarrollo agrícola 
que poya a los 
beneficiarios del 
proyecto 

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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presurizado mediante 150 hidrantes 
ubicados en la diferentes zonas. 
Incorporar 500 ha bajo riego 
tecnificado. 
 
Beneficiar a 380 familias campesinas de 
escasos recursos a través del 
incremento de los ingresos económicos 
generados por la actividad agropecuaria 
como consecuencia del riego. 
 
Llegar a regar 1,496.76 ha incrementales 
de cultivos agrícolas en dos períodos 
invierno y verano. 
 Conformar una asociación de regantes 
para el manejo autogestionario del 
sistema de riego. 
 
Proponer la implementación de un 
programa de desarrollo agrícola, 
capacitación y transferencia de 
tecnología a los usuarios del sistema. 

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 150 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 
dedesarrollo 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. 

 
 
1.3.6 Población beneficiada 
El proyecto beneficiara de forma directa a 380 familias que viven en las comunidades de 
Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo, si se toma en cuenta un 
promedio de 5 miembros por familia se tendrá una población total beneficiada de 1900 
habitantes. 
 
 
1.4 Costo Total de la Inversión y Fuentes de Financiamiento 
El proyecto tiene un costo total de 59,315,564.89Bs. los mismos que se resumen en el 
cuadro que sigue, los detalles VER  EN ANEXO 4.1. 
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Cuadro 1.4 Presupuesto general  

Rubro Fuente de Financiamiento 
Costo 

(Bs.) 

Inversión Gobernación de Tarija 57,277,707.53 

A.T.I. Gobernación de Tarija 2,037,857.36 

COSTO TOTAL (en Bolivianos) 59,315,564.89 

 
Son: Cincuenta y nueve millones trescientos quince mil quinientos sesenta y cuatro 89/100 
bolivianos. 
 
1.5 Resultados del Análisis de alternativas (CAEP, CAES) 
Para la selección de las alternativas de mínimo costo se ha tomado en cuenta 2 
alternativas 
 

Cuadro 1.5 
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA EVALUACION 

 

 
PRIVADO 

   ALTERNATIVAS / 
INDICADORES 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

CAE VAN TIR 

ALTERNATIVA 1 10 650 759  1 260 170.3 -462 180.9 9.57% 

ALTERNATIVA 2 12 056 437  1 426 409.1 -1 867 858.5 8.14% 

Elaboración: Propia 

         

     

 
SOCIAL 

   ALTERNATIVAS / 
INDICADORES 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

CAE VAN TIR 

ALTERNATIVA 1 9 955 809  1 389 809.5 327 870.2 13.17% 

ALTERNATIVA 2 10 913 437  1 523 435.9 -629 757.8 11.78% 

Elaboración: Propia 

     
Realizando el análisis técnico en base al CAES se determina que la alternativa 
técnicamente viable y con menor costo es la Alternativa 1 pues su VANS es positivo y 
mayor a cero siendo 327.870,20 y tiene una tasa interna de retorno TIR de 13.17%, que 
garantiza la factibilidad del proyecto 
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1.6 Resultados de Evaluación Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP, IVANS) 
 

Cuadro 1.6  Indicadores Socioeconómicos 

INDICADOR VALOR ($us) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCALES (VACS) 9 960 011,00 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 327 870,00 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAES) 1.389.810,00 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS) 13,17% 

RELACION BENEFICIO COSTOS SOCIAL (RBC) 1,03 

Fuente: Datos de Evaluación 
 
El proyecto incrementa el ingreso de las familias, puesto que la dotación de agua para 
riego, induce al incremento en la producción agropecuaria, el cual le aporta mayores 
beneficios. 
 

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 10.10%. 
 

Criterios para la toma de decisiones 
 

Los principales indicadores de la evaluación privada son los siguientes:  
 

Cuadro 1.7 Indicadores Privados o Financieros  

INDICADOR  VALOR ($us) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS – VACP  10 655 717.74 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO – VANP  -462 180.94 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  1 260 170.32 

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA – TIRP  9,57% 

Fuente: Datos de Evaluación  
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1.7 Indicadores de costo eficiencia socioeconómico (Inv/Ha.; Inv/Flia., etc.) 
 

Cuadro 1.8 Indicadores Costo Eficiencia  

INDICADOR VALOR ($us) 

CAES / POBLACIÓN BENEFICIADA  288,45 

COSTO DE INVERSIÓN / FAMILIA  9.269,25 

COSTO POR HECTÁREA INCREMENTAL  5.117,40 

 Fuente: Datos de Evaluación 
 

 
1.8  Conclusiones y Recomendaciones 
1.8.1 Conclusiones 
 
Factibilidad técnica: 
 
Hay disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca Carachimayo, los cuales actualmente 
no están siendo almacenados y utilizados en forma eficiente y racional para el riego de 
diferentes cultivos agrícolas y uso pecuario. 
 
El área cultivada actual bajo riego óptimo es de 3.24has, con proyecto la superficie 
cultivada bajo riego óptimo será de 1,524 has. Con proyecto se han planteado una nueva  
cédula de cultivos y épocas de siembra, tomando en cuenta la disponibilidad de agua 
almacenada y regulada por la presa Carachimayo, la incorporación de nuevas áreas de 
cultivo y un plan de producción, comercialización y el uso más eficiente del agua mediante 
riego tecnificado, en la situación con proyecto la producción agrícola está dirigida a 
frutales y cultivos como: vid, maíz choclo,  maíz grano, papa, durazno, hortalizas, avena 
forrajera, etc. 
Las obras hidráulicas propuestas han sido probadas a nivel departamental con las presas 
de Huacata y Calderas, a nivel nacional con varias presas de este tipo que se encuentran 
en operación y también a nivel mundial es una tecnología conocida y probada. 
 
Un tema necesario a estudiar a mayor profundidad en la etapa de elaboración del TESA es 
los volúmenes de sedimento que aporta la cuenca de Carachimayo y que serían 
almacenados por el embalse. 
 
 
Factibilidad social e institucional: 
 
En reuniones realizadas con las comunidades de Carachimayo Norte, Carachimayo Centro 
y Carachimayo Bordo beneficiarias del proyecto se ha analizado y definido en forma 
conjunta con dirigentes la ubicación del sitio de embalse y cierre, los componentes del 
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proyecto como vertedor, toma, galería de desvío y canales de conducción y distribución, 
los mismos han sido aprobados en consenso por la mayoría de los regantes, contando con 
actas firmadas de acuerdo para los diferentes componentes y derechos de paso de los 
canales del proyecto.  
 
El proyecto es factible desde el punto de vista  social es favorable, tomando en cuenta el 
número de familias beneficiarias beneficiadas, el interés demostrado a lo largo de más de 
30 años para la ejecución de este proyecto y el consenso comunal que se ha logrado es un 
buen avance el cual debe ser aprovechado y consolidado en la etapa de elaboración del 
estudio TESA. 
 
Las negociaciones en esta etapa del E.I. con las cuatro familias que tienen terrenos  
ubicados en el área del vaso de almacenamiento han sido preliminares, las familias 
afectadas han expresado la necesidad de que sean compensados bien de forma 
económica o que se les entregue tierras en la zona de riego del proyecto, las 
negociaciones y pago a los damnificados se deberá realizar durante el estudio TESA previo 
a la licitación de la construcción de las obras.  Los dirigentes de las comunidades 
beneficiarias han acompañado en  las reuniones con los afectados para explicarles la 
necesidad del proyecto y que no hay razón alguna para oponerse al mismo, puesto que 
estas familias también cuentan con tierras en la zona de riego.  
 
 
Factibilidad Ambiental: 
 
Con la construcción de la presa de Carachimayo, el impacto ambiental será focalizado, si 
bien existirá un cambio en el uso del suelo (en la actualidad de cultivos que en lo posterior 
serán inundadas), esto no afectará mucho al ecosistema de la zona porque ésta se 
encuentra muy intervenida y los valores naturales no son los originales, tanto la flora 
como la fauna y los diferentes hábitats han sido desplazados a otras zonas con menor 
intervención humana.  
El ecosistema acuático (el río) será que recibirá todos los impactos ambientales negativos 
de forma directa, en las fases de ejecución, operación y mantenimiento.  
La flora y fauna acuática será afectada de manera directa con la implementación del 
proyecto, lo cual no solo afectará en el lugar de emplazamiento de la presa, sino en todo 
el ecosistema del río, tanto aguas abajo como aguas arriba. Al haber una barrera artificial 
que divide al río, se evitará la interacción de ambas zonas. También un efecto directo que 
soportará el río es la calidad de agua a ser transportada. La presa retendrá los limos y 
nutrientes que son vitales para la flora y fauna acuática para el sector bajo del río. 
Al haber una variación y regulación del caudal del río esto afectará de forma indirecta a la 
fauna y flora silvestre aguas abajo del embalse, que estarán sujetas al caudal mínimo 
ecológico que muchas veces es insuficiente para el desarrollo normal de los ecosistemas. 
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Otro impacto ambiental colateral de la construcción de la presa, será la habilitación de 
mayor cantidad de tierras para cultivo, que en la actualidad funcionan como hábitats 
naturales de fauna y flora silvestre. 
Generalmente cuando se represa un sistema fluvial ocurre la variación en el nivel freático 
aguas arriba y abajo del reservorio, generando así, problemas de salinización y un impacto 
directo en los usuarios de esa agua subterránea aguas abajo. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
En la actualidad la normativa boliviana, exige desde el diseño de los proyectos que el 
factor ambiental sea considerado como un tema transversal en todo el ciclo del proyecto, 
por esta razón las medidas de mitigación a los impactos ambientales negativos deben ser 
lo más creativos y reales posibles tanto en su ejecución como en el costo, por otro lado los 
impactos ambientales positivos deben ser potenciados al máximo para el beneficio socio-
ambiental. 
 
LICENCIA AMBIENTAL 
Según la normativa ambiental boliviana, toda actividad obra o proyecto debe contar con la 
licencia ambiental en su etapa de preinversión. 
La gestión ambiental de un proyecto está definida por el Estudio de Evaluación Ambiental 
que comienza con la elaboración de la ficha ambiental para la obtención de la categoría 
del Proyecto. Esta categoría determina el grado de impacto ambiental que va a generar el 
proyecto y si corresponde o no realizar un Estudio de Evaluación Ambiental ya sea 
Específico o Integral, o en el mejor de los casos proponer unas medidas de mitigación y un 
plan de aplicación y seguimiento ambiental o simplemente la obtención de un certificado 
de dispensación cuando el proyecto es inocuo al medio ambiente. 
En esta etapa del proyecto (Estudio de Identificación) se ha elaborado la ficha ambiental y 
se ha puesto a consideración de la Autoridad Ambiental Competente para su revisión, 
aprobación y categorización. 
Se estima que la categoría del proyecto de riego Presa Carachimayo será: CATEGORIA II, 
por lo que en la fase del Estudio TESA se tendrá que elaborar un Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental Específico (factor agua). 
 
 
Factibilidad económica – financiera: 
 

Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que se cuentan con el respaldo y 
acuerdo de todos los beneficiarios y entidades como la Gobernación y Sub gobernación, 
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 y financieros, siendo así que 
los indicadores socioeconómicos y financieros (VACS, VANS, CAES, VACP, VANP, CAEP y 
Costo – Eficiencia), presentan valores superiores a los indicadores de la situación sin 
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proyecto. Lo que permite asegurar que la factibilidad socioeconómica y financiera del 
proyecto. 
 
 
1.8.2 Recomendación 
 
La ejecución del proyecto de riego presa Carachimayo es viable desde el punto de vista 
técnico, social, económico, financiero, ambiental e institucional, ya que se cuenta con todos 
los recursos necesarios para la implementación y posterior funcionamiento del mismo, por lo 
que se recomienda ejecutar el proyecto en su siguiente fase de estudio TESA considerando las 
recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO II 
2 PREPARACIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 
El proyecto de riego “Embalse 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. 
 
En el estudio Plan Maestro Hidráulico, elaborado en el año 1988 por la empresa 
SynconsultSrl.; por encargo del Proyecto de Desarrollo Agropecuario en la Cuenca Alta del 
Guadalquivir DP/BOL/82/001/DDC se ha analizado las diferentes alternativas que existen 
para lograr el regadío de toda el área regable identificada en la Alta Cuenca del Río 
Guadalquivir, que comprende una superficie aproximada de 3,507 hectáreas, de las cuales 
1,448 hectáreas se ubican en la margen derecha de dicho río y el resto, 2,059 hectáreas en 
su margen izquierda. 
 
 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. 
Sin embargo, ninguno de estos proyectos se materializaron, solo se cuenta con el diseño 
final de la presa de Sella elaborado en 1988, que por problemas sociales y su alto costo no 
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fue ejecutado hasta la fecha. La presa de Trancas y Canasmoro fueron desechadas por 
problemas geológicos. 
 
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, el mismo ya 
fue licitado y se encuentra en ejecución, pero se realizaron varias modificaciones al diseño 
por lo que el volumen que se tenía previsto no será almacenado. 
 
Un proyecto que se encuentra en construcción próximo a esta zona es la presa Huacata, 
que plantea el almacenamiento y trasvase de las aguas del río Huacata a la alta cuenca del 
río Guadalquivir, consta de tres componentes: Riego (0,86 m3/s) para regar 
aproximadamente 1,100 has, agua potable (260 l/s) y generación de energía eléctrica 
(5830 KW de potencia). Con esta presa se regará parte de la comunidad de Carachimayo, 
pero no existe traslape con el área a regar por el proyecto embalse Carachimayo.   
 
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 el año 2007 la Prefectura de Tarija ha presentado al SIRIC tres FIVs                      
(Huacanqui, Ivoca y Carachimayo) elaboradas por el convenio Prefectura- Ministerio del 
Agua y PROAGRO/GTZ para que elabore perfiles y seleccione un proyecto de los tres para 
que trabaje el SIRIC en Tarija. Fue seleccionada la presa Huacanqui, cuyo estudio elabora el 
SIRIC en Tarija. 
Por lo tanto, actualmente se cuenta con el perfil de la presa Carachimayo, el mismo que 
fue elaborado por el SIRIC. 
 
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. 
 
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.  
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2.1.1 Estudio Legal 
Referente al riego: Las Gobernaciones, en el ámbito de su jurisdicción y conforme a la Ley 
son responsables de las siguientes acciones: 
 
 Elaborar y desarrollar planes, programas y proyectos de riego de manera 

concertada con los Servicios Departamentales de Riego (SEDERI’s), en el marco de 
lo establecido en la Ley 2878 y sus Reglamentos. 

 Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras y los Gobiernos Municipales, la supervisión y control de la ejecución 
y calidad de obras para el riego, financiadas con recursos públicos. 

 Fomentar y apoyar la organización de usuarios de sistemas de riego, en 
coordinación con el Servicio Nacional de Riego (SENARI), los Servicios 
Departamentales (SEDERI’s), los gobiernos municipales y los directorios locales de 
cuencas. 

 Promover la  gestión de riego a nivel provincial, municipal y local de cuencas. 
 Velar que las actividades relacionadas con el riego, realizadas por las 

organizaciones no gubernamentales y otras entidades competentes, se encuadren 
dentro de las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos. 

  Apoyar a todas las organizaciones públicas en la gestión de riego, a través de los 
Servicios Departamentales de Riego (SEDERI’s). 

 
 
Saneamiento de áreas inundadas por el embalse y derecho de paso de los canales: En 
cuanto al proyecto presa Carachimayo las negociaciones en esta etapa del E.I. con las 
cuatro familias que tienen terrenos  ubicados en el área del vaso de almacenamiento han 
sido preliminares, las familias afectadas han expresado la necesidad de que sean 
compensados, bien de forma económica o que se les entregue tierras en la zona de riego 
del proyecto, las negociaciones y pago a los damnificados se deberá realizar durante el 
estudio TESA, los terrenos deben estar saneados, previo a la licitación de la construcción 
de las obras. Los dirigentes de las comunidades beneficiarias han acompañado en  las 
reuniones con los afectados para explicarles la necesidad del proyecto y que no hay razón 
alguna para oponerse al mismo, puesto que estas familias también cuentan con tierras en 
la zona de riego.  
 
Proceso de expropiación de terrenos  en el embalse 
Los afectados por los embalses han aceptado ceder sus terrenos si es que la Gobernación 
le paga un precio justo por los mismos.  
Los Técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua y de la Secretaría Ejecutiva que 
han elaborado el presente proyecto para lo cual han realizado el levantamiento 
topográfico del Vaso del embalse, cuentan con planos del área de construcción de la 
presa, vertedor de excedencias y han identificado los terrenos de cultivo que serían 
afectados. 
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Los trámites que la Gobernación realizará durante la elaboración del TESA  para sanear el 
área que ocupa el embalse serán los siguientes: 
 
 Solicitar a la Superintendencia Agraria  como autoridad competente fijar el valor de 

mercado de las tierras o sus mejoras, según sea el caso, para el pago de la justa 
indemnización emergente de la expropiación, cuando no se cuente con las 
declaraciones juradas del impuesto que grava la propiedad inmueble.  

 Solicitar al INRA efectuar el saneamiento de los terrenos afectados, 
posteriormente a este proceso la Gobernación con recursos propios será la Entidad 
encargada del pago respectivo a los afectados.  

 
La expropiación debe cumplir varios aspectos legales como los siguientes: 
 
 El proceso expropiatorio debe hacerse en el marco de la Ley 1715 de 18 de octubre 

1996 (CAPITULO II DE LA EXPROPIACION) y sus modificaciones Ley 3545 de 28 de 
noviembre de 2006. 
 

ARTÍCULO 33  
“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.” 
 
ARTÍCULO 35  
 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 
conservación sobre el predio y otros criterios verificables mediante los instrumentos 
legales respectivos, fijados por la Superintendencia Agraria que aseguren una justa 
indemnización. 
 

a) 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. 

b) 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. 
 

Reglamento de la Ley 1715, CAPITULO V: 
Las autoridades competentes para expropiar tierras agrarias para la realización de obras 
de interés público se sujetaran al régimen y procedimientos establecidos en leyes 
especiales de la materia.  
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Subsidiariamente podrán aplicar, lo conducente, el procedimiento de expropiación 
regulado en los artículos 328 al 338 de este Reglamento.  
 
Como se puede ver este proceso por lo general lleva mucho tiempo hasta lograr el 
saneamiento del área del embalse. Sin embargo en muchos proyectos de riego con 
presas, las negociaciones para el saneamiento se han dado entre las familias afectadas y 
las comunidades beneficiarias con el proyecto y han llegado a acuerdos en muy poco 
tiempo, logrando de este modo que el inicio de la  construcción de las obras sea lo antes 
posible. Se recomienda seguir este último procedimiento para el caso de la presa 
Carachimayo debido a que son pequeños terrenos y pocas familias afectadas. 
 
 
2.1.2 Estudio Socioeconómico (Diagnóstico con información primaria) 
2.1.2.1 Características socioeconómicas de la cuenca 
En la parte Oeste de la cuenca del río Carachimayo está asentada la comunidad de La 
Hondura, que actualmente tiene 15 familias, realizan actividades agrícolas a secano y se 
dedican a la crianza extensiva de ganadería menor (ovejas, cabras y bovinos). Sin embargo 
la mayor parte de la cuenca está deshabitada, pero es zona de pastoreo del ganado menor 
de  las comunidades aledañas a la cuenca. 
 
Por el grado avanzado de degradación en el que se encuentra actualmente en la cuenca 
no hay áreas potenciales para ser habilitadas con fines de cultivos agrícolas, por lo tanto 
no se  prevé que se den asentamientos humanos en la cuenca. 
 
Sin embargo es importante tomar en cuenta en el proyecto del PMIC a las familias que 
viven en la cuenca para que realicen labores de conservación y forestación de la misma. 
 
 
2.1.2.2 Problemas identificados y su influencia en el proyecto 
Como ya se mencionó anteriormente el principal riesgo que se identifica para el proyecto 
es la  erosión existente en la cuenca del río Carachimayo, que de no tener un control 
adecuado en la cuenca a futuro puede colmatar el vaso de almacenamiento y disminuir la 
vida útil de la presa. 
 
Por lo tanto es importante que paralelamente a la elaboración del EI y TESA para el 
proyecto de riego se elabore un plan de manejo integral de la cuenca (PMIC) para estudiar 
a mayor profundidad  las medidas necesarias para el control de la erosión en la cuenca de 
aporte. 
 
Por el momento no se perciben otros riegos como contaminación por presencia de 
actividad minera en la cuenca, uso intensivo de agroquímicos en los cultivos de la cuenca o 
construcción de caminos vecinales que provoquen grandes movimientos de tierra. 
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Un problema que puede influir negativamente en el proyecto de la presa con fines de 
riego es la falta de financiamiento para la elaboración del diseño final y posterior ejecución 
de las obras debido a la poca disponibilidad de recursos económicos de las instituciones 
locales.  
 
Por lo tanto se estima necesario que tanto los beneficiarios directos como las instituciones 
provinciales y departamentales tomen conciencia de la necesidad de la ejecución del 
proyecto, para lo cual deberán realizar trámites para la gestión de financiamiento en 
fuentes nacionales y externas. 
 
2.1.2.3 Comunidades involucradas en el proyecto 
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. 
En el cuadro que se presenta a continuación se muestra los datos de familias y población 
por cada una de las tres comunidades: 

Cuadro 2.1 
Datos de Nº de Familias y Población  Comunidad “Carachimayo” 

Zona Nº Familias Población Total 

Carachimayo Norte 75 360 

Carachimayo Centro 165 778 

Carachimayo El Bordo 140 542 

Total 380 1,680 
Elaboración propia Encuesta 
 

2.1.2.4 Población beneficiaria del proyecto 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del INE la población del municipio de San 
Lorenzo tenía 21,375 habitantes en 2001. 
Según datos del Distrito de Educación de San Lorenzo ajustadas con las boletas 
comunales levantadas en los meses de mayo y junio, el municipio de San Lorenzo para el 
año 2007 tiene 24,814 habitantes.  
 
Del total de la población el 49 por ciento son varones y el 51 por ciento son mujeres. 
 

Cuadro 2.2 
  Provincia Méndez: Distribución de la población por sexo 

 
SECCIONES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Primera Sección-San Lorenzo 10,391 32.43 10,884 34.28 21,375 66.72 

Segunda Sección-El Puente 5,120 15.98 5,543 17.30 10,863 33.28 

TOTAL 15,511 48.41 16,527 51.59 32,039 100.00 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística CNPV 2001 

Cuadro 2.3 
Estructura de la población según edad y sexo Comunidad “Carachimayo” 

Zona Hombres % Mujeres % Total % 

C. Norte 174 48.33 186 51.67 360 4.6 

C. Centro 376 48.32 402 51.68 778 8.8 

C. Bordo 260 47.97 282 52.03 542 27.2 

Total 810 48.21 870 51.79 1,680 100.0 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística CNPV 2001 
 
En los datos del cuadro anterior se observa que el 51.79% de la población son mujeres y el 
48.21% son hombres. 
 
2.1.2.5 Actividades económicas principales de los beneficiarios 
Tenencia de la tierra: Según el PDM la tenencia legal de las tierras en la comunidad se 
caracteriza por ser propiedades familiares que se encuentran en trámite de titulación por 
el INRA. Se observa que aproximadamente el 70% del total de los propietarios tienen sus 
Títulos en trámite, porque en la mayoría de los casos la tierra que era de sus padres, es 
ahora heredada y dividida entre hermanos o hijos, el 25% cuentan con títulos ejecutoriales, 
el 5% tienen tierras en arriendo. 
 
El tamaño medio de la propiedad en la comunidad es de una hectárea por familia en los 
cultivos a secano y de ¼  hectárea por familia de terreno bajo riego. 
Los terrenos de cultivo constituyen el patrimonio más importante para los comunarios, 
bajo dos modalidades de tenencia de la tierra, las tierras comunales y la propiedad 
familiar. La propiedad familiar como promedio es de 2 ha, existiendo propiedades desde 
0.5 ha hasta 3 ha.  La totalidad de las familias poseen tierras por herencia familiar o en 
algunos casos que han sido dotadas por la reforma agraria, existen propiedades con  
arrendatarios o medianeros que  trabajan la tierra.  
 
En las comunidades de Carachimayo hay un marcado minifundio debido a la subdivisión de 
las parcelas por la sucesión hereditaria de padres a hijos. La repartición es equitativa entre 
los hijos, razón por la cual se va reduciendo la extensión de los terrenos correspondiente a 
cada nuevo propietario.  
El uso actual de la tierra es para la producción agrícola constituida fundamentalmente por 
maíz grano, papa, tomate, cebolla, arveja, avena, cebada, trigo, hortalizas menores y 
algunos frutales. 
 
En la situación actual se riegan aproximadamente 83 hectáreas en dos campañas (invierno 
el 10% y en verano el 90%), con canales de tierra por gravedad de una forma tradicional, 
captando las aguas del río Carachimayo y QuebradaThaca Huayco (afluente del 
Carachimayo), hay  cinco sistemas tradicionales que son: 
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1.- Sistema de riego Carachimayo Norte (margen izquierdo) 
2.- Sistema de riego Carachimayo Centro (toma Qda Taca Huayco) en el margen izquierdo 
3.- Sistema de riego Carachimayo Bordeo (margen izquierdo) 
4.- Carachimayo Bordo Margen derecho. 
5.- Carachimayo Bordo margen izquierdo zona baja 
 

Cuadro 2.4 
Tenencia de la tierra 

Tamaño Tenencia (ha) % de la Población 

Pequeño 0.06 a 0.4 30 

Mediano 0.5 a 1.5 50 

Grande 1.5 a 2.5 10 

Más grande Mayor a 2.5 10 
 Fuente: PDM 
 

2.1.2.6Actividades productivas:La producción agrícola es la principal actividad económica 
familiar de la población de la comunidad de Carachimayo, la agricultura, que debido a la 
escasez de agua se realiza a secano permitiendo el cultivo una vez al año de maíz, arveja, 
trigo, alfalfa, papa, frutales, garbanzo. La mayoría de los habitantes de la comunidad 
practican una economía de subsistencia, ya que las familias complementan sus ingresos 
mediante la migración a los centros urbanos donde encuentran oportunidades laborales. 
 
La producción pecuaria se practica en las Comunidades pero a nivel familiar porque la 
producción es de carácter primario pues no existe un desarrollo de procesos de 
transformación que dé lugar a incrementar el valor de los productos cárnicos de la 
ganadería local, los productos lecheros tienen una mejor demanda especialmente en lo 
que respecta al queso de cabra y leche de vaca en zonas próximas a los centros poblados 
de acopio ligados a la PIL (Planta Industrializadora de Leche de Tarija), y otras. 
 
Principalmente se crían aves de corral como gallinas por su fácil habitabilidad en la 
vivienda y los campos no requieren de mucha atención, la crianza de ovejas y cabras 
representan un rubro de importancia económica, le sigue el ganado vacuno 
especialmente las vacas lecheras que son de la raza Holando – Argentinas. 
El manejo tradicional del ganado ya sea ovino, bovino o caprino, es a través del pastoreo 
extensivo, generalmente en áreas comunales que están ubicadas en el pie de monte y 
laderasde las montañas. 
 
La crianza de ganado es un componente importante en la economía familiar, porque 
además de contribuir a su dieta alimenticia, es un respaldo económico, en casos de 
urgencia, la venta del ganado subsana las necesidades económicas inmediatas del 
agricultor. El faenado del ganado no es muy frecuente y se lo utiliza para comercialización 
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y autoconsumo en fresco y deshidratado (charque). Por otro lado, se acopia estiércol en 
los corrales para su utilización en la producción agrícola. 
Las mujeres paralelamente a las actividades del hogar, se dedican a las actividades 
agrícolas, la crianza del ganado y la comercialización de los productos agrícolas y 
pecuarios. 
 
2.1.2.7Migración: Los movimientos migratorios de la población en la comunidad 
Carachimayo son importantes, porque implica el desplazamiento de una parte de la 
población  a la Capital de la provincia, a la ciudad de Tarija, Bermejo, la Argentina y otros 
departamentos del país como Santa Cruz principalmente. 
 

Cuadro 2.5 
Migración de la población según destino Comunidad “Carachimayo” 

Lugar de Destino % 

Argentina 50 

Bermejo 15 

Ciudad de Tarija 15 

San Lorenzo 10 

Santa Cruz 10 

Total 100.00 
Fuente: PDM 

 
En cuanto a la emigración, la comunidad Carachimayo capta mano de obra para el cultivo 
de las tierras y la cosecha de las zonas aledañas  como el Rosal, la Hondura y Huacata. 
 
2.1.2.8Educación: La comunidad Carachimayo cuenta actualmente con una unidad 
educativa moderna que se llama: “San José de Carachimayo”, que tiene los niveles 
educativos: inicial, básico, intermedio y medio. 
 
2.1.2.9Vivienda: En la comunidad Carachimayo las viviendas existentes se caracterizan por 
estar construidas con paredes de adobe en un 90%, ladrillo con el 10%; los pisos del 60% son 
de mortero de cemento, el 20% de mosaico, el 10% de piedra y ladrillo y el 5% de tierra; por 
otro lado los techos del 90% son de teja y el 10% de losa. 
 
En general las viviendas de Carachimayo presentan buenas condiciones de habitabilidad, 
porque la mayoría de los propietarios son personas que temporalmente trabajan en la  
Argentina, contando con ingresos para mejorar sus viviendas y por la ayuda que reciben 
de diferentes programas que financian el mejoramiento de las viviendas familiares. 
 
2.1.2.10Servicios Básicos: Cuentan con energía eléctrica para uso doméstico el 92% de las 
viviendas, el servicio de agua potable con redes domiciliarias el 85% de las viviendas y un 
85 % de las viviendas cuentan con letrinas. 
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2.1.2.11Salud: En la comunidad existe un Centro de Salud que brinda atención de primeros 
auxilios a los comunarios que los requieran, cuenta con un consultorio y una pequeña 
farmacia y la presencia de un médico y  una enfermera auxiliar.  
Las IRAs, las EDAs son las enfermedades más comunes que atacan a los niños 
principalmente. Los casos más graves son derivados al Hospital de San Lorenzo o a los 
centros especializados de la ciudad de Tarija. 
 
2.1.2.12 Nivel tecnológico del promedio de la población 
La producción agrícola actual es tradicional aunque ha logrado incluir en su proceso 
tecnológico algunos avances poco significativos en cuanto a la introducción de maquinaria 
agrícola, insumos de tecnología actual, como el uso de agroquímicos, fertilizantes y 
semillas mejoradas. Sin embargo muchos agricultores siguen utilizando la tracción animal 
en las labores agrícolas. 
 
No se practica un manejo adecuado del suelo y el agua; aún adolecen de muchas 
deficiencias en lo que se refiere a la conservación de suelos; no se aplican un plan de 
manejo en los terrenos recién habilitados, ni se han diseñado sistemas de rotación de 
cultivos, en la mayoría de las parcelas existen el monocultivo; no se realiza la labranza en 
curvas de nivel en los terrenos con pendiente pronunciada, lo que repercute en la pérdida 
del potencial productivo del suelo.  
 
La tecnología varía de acuerdo a los sistemas de producción y los cultivos, los factores de 
mayor influencia en la utilización y adopción de la tecnología son: la poca disponibilidad de 
recursos económicos de los agricultores, poca asistencia técnica, acceso al mercado para 
la producción agrícola y otros factores como los climáticos (sequías, granizadas, heladas), 
las plagas, enfermedades que producen grandes pérdidas a los agricultores.  
La preparación de los terrenos para la siembra de los diferentes cultivos se lo realiza 
generalmente con yunta, con tractores pequeños con arados de madera o fierro que los 
comunarios poseen;  las siembras las realizan con tracción animal,yunta de bueyes, mulas 
o caballos, utilizan el arado de palo y aperos de labranza. 
 
El uso de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas es común, principalmente en los 
cultivos como la papa, arveja y durazno. El huano o estiércol de origen animal es usado 
con mucha frecuencia para mejorar la estructura y fertilidad de los suelos. 
 
Las técnicas de riego por gravedad más usuales en la comunidad son: riego por inundación 
y/o  melgas  para la preparación de los terrenos antes de la siembra y para los cultivos de 
alfalfa, trigo y cebada. Riego por surcos para los cultivos de maíz y papa.   
 
2.1.2.13 Acceso al crédito y asistencia técnica. 
Actualmente los pequeños agricultores del área rural del departamento de Tarija no 
tienen la posibilidad de acceder a ningún tipo de crédito bancario u otra institución 
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dedicadas a estas actividades debido a que no cuentan con las garantías económicas 
necesarias que se exigen para acceder a un préstamo de dinero. 
Por lo tanto, la falta de acceso al crédito incide considerablemente en la producción 
agrícola, dado que los pequeños agricultores no cuentan con semillas mejoradas en el 
momento oportuno y las cantidades necesarias, abonos, agroquímicos y otros insumos 
para las diferentes actividades de siembra, labores culturales y cosecha. 
Actualmente no hay ninguna institución en el área de influencia del proyecto que preste 
asistencia técnica en el sector agrícola y ganadero. Los agricultores con sus propios 
conocimientos realizan las diferentes actividades de siembra,  labores culturales y 
cosecha. 
 
2.1.2.14 Acceso a mercados o ferias cercanas 
Dada la proximidad a la ciudad de Tarija el transporte y la comercialización de la 
producción agrícola lo realizan los propios agricultores vendiendo sus cosechas en el 
mercado de San Lorenzo y de la ciudad de Tarija. Pocos son los agricultores que venden su 
producción en su propia finca. 
 
Los productos agrícolas mayormente almacenados son el maíz grano, papa y la chala para 
forrajes en depósitos rústicos que no garantizan un adecuada conservación, 
frecuentemente en estos depósitos los productos son atacados por los gorgojos, polillas y 
roedores.  
 
Otro producto de transformación es el maíz, que en principio es molido y a partir de la 
harina se elabora el pan, otros productos de repostería y la chicha que es una bebida 
alcohólica utilizada en las fiestas de las comunidades. 
La mayoría de los agricultores no acostumbra realizar cálculos respecto a gastos, costos y 
utilidades netas del proceso productivo. Por lo tanto no llevan ningún control de ingresos 
y egresos. 
 
 
2.1.3 Identificación, Medición, Valoración de Beneficios y Costos optimizados  
2.1.3.1 Sistema actual de riego 
La única fuente actual de agua para riego es el río Carachimayo con la quebrada Thaca 
Huayco como afluente por el margen izquierdo, presentan caudales importantes durante 
la época de verano; sin embargo los mismos disminuyen drásticamente en el período de 
estiaje. 
 
2.1.3.2 Infraestructura 
En la actualidad el área de influencia cuenta con cinco pequeños sistemas de riego 
tradicionales: 
1.- Carachimayo Norte, capta agua del margen izquierdo del río Carachimayo, actualmente 
está siendo mejorado por la ONG IICCA. El sistema tiene un canal revestido de una sección 
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de 0.25 m x 0.20 m con una longitud aproximada de 2 km, cuenta con una toma 
tradicional, beneficia a 15 familias y riega 20 ha. 
 
2.-Sistema de riego Carachimayo Centro, este sistema capta agua de la quebrada Thaca 
Huayco y riega terrenos del margen izquierdo del río Carachimayo. Beneficia a 12 familias 
que riegan 10 ha. Este canal tiene una toma tradicional y canal de tierra de 1.5 km de 
longitud. 
 
3.-Carachimayo Centro – Bordo, capta agua del margen izquierdo del río Carachimayo, 
cuenta con una toma tradicional y canal de tierra con una longitud aproximada de 2 km, 
beneficia a 20 familias que riegan 25 ha. 
 
4.-Carachimayo Bordo Bajo, capta agua por el margen izquierdo con una toma tradicional 
y canales de tierra en una longitud aproximada de 1.5 km, beneficia a 12 familias que riegan 
aproximadamente 15 ha. 
 
5.- Carachimayo margen derecho, cuenta con una toma tradicional y canal de tierra con 
una longitud de 2 km, riega aproximadamente 15 ha y beneficia a 12 familias. 
Todos estos cinco sistemas riegan en verano a partir de las primeras lluvias del mes de 
noviembre, en estiaje el río no tiene agua superficial. 
 
La infraestructura existente cuenta con puentes acueductos provisionales, canales y 
repartidores en estado de bueno a regular. Los sistemas de riego son todavía 
rudimentarios y de bajas eficiencias, contando mayormente con canales de tierra. 
Las eficiencias de captación, conducción del canal principal, conducción de los canales 
secundarios de estos 5 sistemas de riego es baja. La eficiencia de aplicación también es 
baja a pesar de existir tradición de riego en la zona. 
 
2.1.3.3 Gestión del sistema de riego 
La gestión de los sistemas de riego existentes la realizan los usuarios de cada uno de los 
sistemas de riego para ello cuentan con un juez de aguas que anualmente es nombrado 
por el grupo de familias. 
 
La gestión se da a partir del mes de octubre cuando los comunarios de cada uno de los 
sistemas de riego fijan un día para que salgan todos los socios a realizar un mantenimiento 
general del sistema, también llamado paleo (mantenimiento rutinario),  de manera que 
cuando se produzcan las primeras lluvias los canales estén en condiciones para llevar el 
agua hasta las parcelas. También realizan los mantenimientos de emergencia cuando 
durante el período de lluvias,las tomas o canales son dañados, salen a realizar la 
rehabilitación para conducir nuevamente el agua a las parcelas.  
Los derechos al agua están definidos en horas de riego en función al tamaño de parcela 
que tiene cada familia, por trabajo que han realizado en la construcción de los canales  y a 
los trabajos de mantenimiento del sistema de riego. 
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 La distribución del agua para riego es controlada por el juez de aguas de cada sistema de 
riego, quién lleva un registro escrito de los turnos de cada usuario y reparte los turnos de 
acuerdo a la necesidad de agua que tengan los cultivos en crecimiento. La frecuencia de 
riego  varía entre 8 a 10 días. 
 
Como hemos dicho la organización para el riego es simple, por lo general con un juez de 
aguas que anualmente es elegido por el grupo de usuarios de cada sistema durante  la 
primera limpieza de los canales. 
 
2.1.3.4 Identificar derechos de usufructo de  agua en la cuenca y zona de riego 
Aguas arriba del sitio de emplazamiento de la presa no se utiliza el agua con fines de riego 
porque no hay ningún sistema de riego, los comunarios que viven en la parte alta de la 
cuenca (comunidad la Hondura) solo realizan cultivos a secano. 
Los derechos de uso del agua de la cuenca los tienen los 5 sistemas de riego con obras de 
captación ubicados aguas abajo del sitio de emplazamiento de la presa hasta el 
desemboque del río Carachimayo al río Guadalquivir. Por lo tanto hay un derecho 
adquirido por parte de estas comunidades en cuanto al derecho del agua de la fuente. 
No hay ningún conflicto en cuanto al derecho de la fuente que es el río Carachimayo, 
puesto que tradicionalmente estas comunidades han compartido el uso de dicha fuente y 
tienen sus turnos y acuerdos entre tomas y al interior de cada uno de los sistemas de riego 
tradicionales. 
 
2.1.3.5 Cultivos a temporal y bajo riego, rendimientos en la situación actual 
Las áreas de cultivo están  ubicadas en las terrazas aluviales en el margen izquierdo y el 
margen derecho del río Carachimayo. Los sistemas de producción tradicional que se 
practican en la comunidad, comprenden actividades agrícolas y pecuarias. El sistema 
productivo agrícola está constituido por unidades productivas a secano y bajo riego con 
predominancia de cultivos anuales y frutales de ciclo perenne. 
Los principales cultivos en la comunidad son: el maíz grano, maíz choclo, tomate, papa, 
cebolla, arveja, avena, cebada, trigo, alfalfa,  hortalizas menores y frutales como 
durazneros y vid. 
 La producción agrícola bajo riego es de aproximadamente 83 ha en dos campañas, 
realizado en todos los sistemas de riego de la comunidad de Carachimayo. 
 La  cédula de cultivos ha sido levantada siguiendo los siguientes pasos que se detallan en 
seguida: 
 

- Recopilación de los datos en las reuniones y charlas con los usuarios de los 
sistemas de riego. 

- Recopilación de la información preliminar del nivel tecnológico, épocas de siembra, 
épocas de cosecha, rendimientos, superficies aproximadas de siembra, rotaciones, 
precios y mercados actuales y potenciales 

- Entrevistas y reuniones con técnicos y personeros del Municipio y Subprefectura 
de la provincia Méndez, quienes facilitaron datos de la zona. 
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Una fuente muy importante de información fue el Plan de Desarrollo Municipal del 
Municipio de San Lorenzo. 
Las superficies adoptadas en definitiva responden a la información brindada por los 
usuarios en la misma comunidad. 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. 
 
Los cultivos más importantes son: maíz, arveja, papa, alfalfa, cebada, cebolla, trigo y 
durazno.  
En el siguiente cuadro que va a continuación se muestra la cédula de cultivos actual  tanto 
a temporal como bajo riego. 

Cuadro 2.6 
Cédula actual de cultivos 

CULTIVOS 
VERANO INVIERNO 

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

Maíz  grano 30 29.13 0 0.00 

Arveja verde 5 4.85 0 0.00 

Papa temprana 0 0.00 5 4.85 

Papa tardía 10 9.71 0 0.00 

Alfalfa 15 14.56 15 14.56 

Cebada 5 4.85 0 0.00 

Cebolla verde 0 0.00 3 2.91 

Trigo 5 4.85 0 0.00 

Durazno 5 4.85 5 4.85 

Total Área cultivada con riego 75 72.82 28 27.18 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa en el cuadro que tanto el alfalfa como el durazno son perennes, por tanto se 
repiten en verano como en invierno con 15 ha y 5 ha respectivamente, tomando en cuenta 
esta situación en las dos campañas agrícolas de invierno y verano se cultivan 83 has en la 
situación sin proyecto (75 ha en verano y 8 ha en invierno). En la realidad se da esta 
situación debido a que en estiaje el río Carachimayo no tiene agua, y en verano se cultivan 
75 hectáreas, tienen riego complementario, debido a que las lluvias no cubren la totalidad 
del requerimiento de agua de los cultivos; para realizar el riego complementario las 
comunidades disponen de la infraestructura mínima necesaria en cuanto a obras de 
captación y canales de tierra para regar los cultivo de verano. 
Sin embargo también hay áreas donde se realizan cultivos a secano, las mismas no 
cuentan con infraestructura para tener riego complementario, solo cuentan con las 
precipitaciones pluviales de la época. Los cultivos a secano son principalmente el maíz 
grano, cebada, trigo y avena. 
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Los rendimientos estimados de la producción actual de los principales cultivos en la 
comunidad de Carachimayo  se muestran en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 2.7 
Superficie y rendimientos de los cultivos bajo riego, situación actual 

Cultivo Hectáreas Rendimiento 
promedio Ton/ha 

Maíz grano 30 1.50 

Arveja verde 5 2.0 

Papa temprana 5 7.0 

Papa tardía 10 7.0 

Alfalfa 15 3.0 

Cebada grano 5 2.0 

Cebolla verde 3 9.0 

Trigo 5 1.5 

Durazno 5 5.0 

TOTAL 83  
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el cuadro anterior no se toma en cuenta los cultivos a temporal (secano), debido a  que 
tienen rendimientos muy bajos y variables, dependiendo del régimen de lluvias y muchas 
veces el agricultor no recupera ni la semilla empleada, sirviendo a veces únicamente para 
forraje. 
Los rendimientos de los cultivos con riego complementario son moderados y bajos, 
debido al riego deficitario que aplican, carencia de una infraestructura de riego adecuada 
y también dependen mucho del manejo que aplica el agricultor como ser el uso de 
semillas mejoradas, agroquímicos y las labores culturales más convenientes. 
 
2.1.3.6 Calendario de siembra por año 

Cuadro  2.8 
Calendario Actual de Cultivos Bajo Riego 

 
INVIERNO VERANO 

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

Maíz grano             30 30 30 30 30 30 

Arveja Verde             5 5 5 5     

Papa temprana     5 5 5 5             

Papa tardía 10 10             10 10 10 10 

Alfalfa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cebada 5             5 5 5 5 5 

Cebolla  verde     3 3 3 3             
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Trigo 5             5 5 5 5 5 

Durazno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 40 30 28 28 28 28 55 65 75 75 70 70 

 
 

 
Referencias:  S = siembra         C = cosecha  Fuente: Elaboración propia. 

 
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. 
Está orientada  al cultivo del maíz principalmente. 
 
2.1.3.7 Área bajo riego optimo actual 
 

Cuadro 2.9: Área bajo riego óptimo actual 

 
CULTIVO 

Área real 
Física (ha) 

Total área 
bajo riego 

óptimo (ha) 

Porcentaje 
de área 

cultivada* 

Maíz grano 30 1,17 35.78 

Arveja verde 5 0,20 6.12 

Papa temprana 5 0,20 6.12 

Papa Tardía 10 0,39 11.93 

Alfalfa 15 0,59 18.04 

Cebada Grano 5 0,20 6.12 

Cebolla Verde 3 0,12 3.68 

Trigo 5 0,20 6.12 

Durazno 5 0,20 6.12 

TOTAL 83 3,27 100.00 
              Fuente: Elaboración propia.  

 

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

Maíz grano S C

Arveja Verde S C

Papa temprana S C

Papa tardía C S

Alfalfa

Cebada C S

Cebolla  verde S C

Trigo C S

Durazno

INVIERNO VERANO
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Los datos del cuadro anterior reflejan la situación actual del sistema de riego, si bien hay 
un área con riego deficitario de 83 has, pero con riego optimizado baja sustancialmente 
debido a que el caudal mínimo en el mes de septiembre de menor oferta de agua es de 
15,69 lt/sg y las eficiencias de captación. Conducción, distribución y aplicación son bajas el 
agua prácticamente llega en una mínima cantidad para que aproveche el cultivo en la 
parcela  por lo que el área bajo riego óptimo es solo de 3,27 ha. 
 
 
2.1.3.8 Valor de la producción sin proyecto 
Se presenta el valor de la producción agrícola bajo riego en la situación sin proyecto. Estos 
valores han sido levantados en campo y se presentan en el siguiente cuadro usado en los 
proyectos del ex PRONAR donde se cuantifica los costos de producción e ingresos por 
hectárea con las perdidas post cosecha asumida y los precios de venta concluyendo en el 
valor del producto.  
 

Cuadro 2.10: Volumen de la producción actual 

Cultivo Área cultivada 
(ha) 

Rendimiento 
(Tn/ha) 

Pérdidas pos 
Cosecha (%) 

Producción 
año 
(Tn) 

Maíz grano 
Chala Forraje 

1,17 1.5 
3 

3 
5 

1.702 
3.334 

Arveja verde 0,20 2 2 0.392 
Papa temprana 0,20 7 2.5 1.365 
Papa Tardía 0,39 7 2.5 2,662 
Alfalfa 0,59 3 1.5 1.743 
Cebada Grano 0,20 2.0 3 0.388 
Cebolla Verde 0,12 9 2 1.058 
Trigo 0,20 1.5 3 0.291 
Durazno 0,20 5 3 0.970 
TOTAL 3,27   13.905 

 
 
 

El 36.6 por ciento de la producción es destinada al autoconsumo y el 73.4 para el mercado, 
los productos entregados al mercado en mayor porcentaje son la papa, el durazno y la 
arveja. 
 

Cuadro 2.11: Destino de la producción actual 

 
Cultivo 

Autoconsumo Mercado Total 

Tn % Tn % Tn % 
Maíz grano 
Chala Forraje 

1.021 
2.00 

60 
60 

0.681 
1.334 

40 
40 

1.702 
3.334 

100 
100 
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Arveja verde 0.039 10 0.353 90 0.392 100 
Papa temprana 0.273 20 1.092 80 1.365 100 
Papa Tardía 0.532 20 2.130 80 2,662 100 
Alfalfa 1.060 60 0.697 40 1.743 100 
Cebada Grano 0.233 60 0,155 40 0.388 100 
Cebolla Verde 0.106 10 0.952 90 1.058 100 
Trigo 0.1455 50 0.1455 50 0.291 100 
Durazno 0.058 6 0.912 94 0.970 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se ve en el cuadro la producción anual optimizada es extremadamente baja por las 
limitaciones de disponibilidad de agua oportuna y la deficiente infraestructura hidráulica 

con que cuenta los sistemas de riego tradicionales. 
 

Cuadro 2.12: Valorización de la producción situación sin proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
El valor de la producción sin proyecto es de Bs. 15.263.40 y el del total de los costos de 
producción es de 15.156.03 con un valor neto de producción con riego en la situación sin 
proyecto de Bs. 107.37 Muestra la pequeña utilidad marginal que obtienen los agricultores 
de la zona. Los comunarios esperan que esta situación cambieuna vez ejecutado el 
proyecto de la presa Carachimayo. 
 
 
2.2 Situación sin proyecto optimizada 
2.2.1 Definición de la situación base optimizada sin proyecto 

 

Se analiza lo que pasaría en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando la utilización 
más óptima de los recursos disponibles.  Por lo general se plantea realizar inversiones 
marginales menores.  
 

Ingresos Costos de Total CostosValor

Cultivos Superficie Rendimientos  Autoconsumo %Perdidas post Precio Valor producto Producción Producción Neto

Cultivada, has Ton/ha % cosecha % Bs/Ton marginal Bs Bs/ha Bs Bs

Maiz Grano 1.17 1.5 60 3 2616 1781.34 3458.15 4046.0355 -2264.70

Chala 3 60 5 424 188.51 0 0 188.51

Arveja Verde 0.2 2 10 2 2609 920.46 3838.16 767.632 152.82

Papa Precoz 0.2 7 20 2.5 2170 2260.27 9867.38 1973.476 286.80

Papa Tardía 0.39 7 20 2.5 2170 4407.53 9586.21 3738.6219 668.91

Alfaalfa 0.59 3 60 1.5 1499 1029.45 3488.55 2058.2445 -1028.79

Cebada 0.2 2 60 3 1980 310.46 3081.88 616.376 -305.91

Cebolla 0.12 9 10 2 1951 1725.70 6277.8 753.336 972.36

Trigo 0.2 1.5 50 3 2913 430.40 3119.92 623.984 -193.59

Durazno 0.2 5 6 3 2474 2209.28 2891.63 578.326 1630.96

TOTAL 3.27 15263.40 15156.0319 107.37
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El estudio analiza la situación actual 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 del buen uso del agua para riego. 

 
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. 
 
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. 
 
Los sistemas de riego actuales de las comunidades beneficiarias de  Carachimayo (Norte, 
Centro y Bordo) presenta muchos problemas en su administración, operación y 
mantenimiento por ser obras rústicas que no han recibido mejoramiento, resolver de esta 
manera en el menor tiempo posible estas dificultades sin recurrir a la ejecución propia del 
proyecto, sería de utilidad para las familias regantes de ésta comunidad, pero no resuelve 
el principal problema que es la disponibilidad de agua para riego de los cultivos de 
invierno. 
 
2.2.1.1 Optimizar las eficiencia de Captación del agua 
El río Carachimayo que sirve de fuente de agua a toda la comunidad asentadas en ambas 
márgenes cuenta con un gran caudal superficial de agua  durante la temporada de lluvias 
(diciembre a marzo) y un caudal mínimo llegando a cero algunos años en la parte baja en 
el periodo de estiaje (junio a noviembre), las crecidas del periodo lluvioso destruyen 
totalmente las obras precarias de captación de cada uno de los sistemas tradicionales 
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existentes, por lo tanto es necesario proyectar obras de captación con la suficiente 
resistencia para que tengan una larga vida útil, vertedores de excedencias, desarenadores 
y aforadores. 
 
Con estas obras se puede resolver un problema de  captación del sistema, que se dificulta 
durante la temporada de lluvias, por no contar con seguridad y evitar la entrada de agua 
con sedimento. 
Cada uno de los cinco sistemas de riego tradicionales requierealgún tipo de mejoramiento 
de sus obras de captación tradicionales. 
 
 
2.2.1.2 Optimizar y mejorar las eficiencias de la conducción del agua hasta las parcelas 
beneficiarias con el riego. 
Plantea el  mejoramiento de los canales de riego mediante el revestimiento con materiales 
locales para llevar el agua para riego a las zonas de cultivo de las diferentes comunidades 
participantes en el proyecto con la finalidad de disminuir las pérdidas por filtración 
principalmente. 
 
El sistema de la red de canales actual es de tierra en lastres comunidades de Carachimayo 
tiene muchas pérdidas de agua a lo largo de los canales y abras de arte precarias en los 
pasos de quebradas por lo que no ofrece seguridad de que el agua captada en la toma 
llegue hasta los terrenos de cultivo. Para mantener los canales en operación los 
beneficiarios emplean muchos jornales para realizar los mantenimientos rutinarios, 
preventivos y de  emergencia. 
La optimización que se realizará en los cinco sistemas de riego existentes para mejorar la 
conducción. 

 
Sistema de riego Carachimayo Norte 

Ubicación Problema Optimización 

Obra de captación 
Obra de toma rústica para 

captación de agua  
Toma de captación directa 

mejorada 

Tramo  entre toma y 
terrenos de cultivo  

Filtraciones a lo largo del 
canal de tierra 

Pérdidas en pasos de 
quebrada y caminos 

Limpieza e 
impermeabilización con 

materiales locales 

 
 
 
Sistema de riego Carachimayo Centro (Toma Qda Taca Huayco) 

Ubicación Problema Optimización 

Obra de Captación 
Obra de toma precaria  
capta agua de forma 

deficiente  

Toma de captación directa 
mejorada 
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Tramo  entre toma y 
terrenos de cultivo  

Filtraciones en el canal de 
tierra 

Pérdidas en pasos de 
quebrada y caminos 

Limpieza e 
impermeabilización con 

materiales locales 

 
Sistema de riego La Pampa de Carachimayo 

Ubicación Problema Optimización 

Obra de Captación  
Obra de toma precaria  
capta agua de forma 

deficiente  

Toma de captación directa 
mejorada 

Tramo de canal entre 
toma y terrenos de cultivo  

Filtraciones en el canal de 
tierra 

Pérdidas en pasos de 
quebrada y caminos 

Limpieza e 
impermeabilización con 

materiales locales 

 
Sistema de riego El Barranco 

Ubicación Problema Optimización 

Obra de captación  
Obra de toma   capta 

agua de forma deficiente  
Toma de captación 
directa mejorada 

Tramo de canal entre 
toma y áreas de cultivo 

con riego  

Filtraciones en el canal de 
tierra 

Pérdidas en pasos de 
quebrada y caminos 

Limpieza e 
impermeabilización con 

materiales locales 

 
 
Sistema de riego La Torre 

Ubicación Problema Optimización 

Obra de Captación 
Obra de toma 

deficientepara captación 
de agua  

Toma de captación 
directa mejorada 

Tramo  entre toma y 
terrenos de cultivo 

Filtraciones en el canal de 
tierra 

Pérdidas en pasos de 
quebrada y caminos 

Limpieza e 
impermeabilización con 

materiales locales 

 

 Mejorar las obras de captación existentes en cada uno de los sistemas de riego. 
 

 Impermeabilizar con materiales locales (arcilla) los canales de riego principales y 
canales de distribución para incrementar la eficiencia de conducción. 
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 No hay condiciones topográficas para implementar riego tecnificado sin considerar 
bombeo para riego presurizado, sin embargo hay la demanda de los beneficiarios 
para riego por goteo y aspersión con la finalidad de usar menos agua para riego. 
 

 Se ha planteado incrementar la eficiencia de aplicación a través de cursos de 
capacitación de riego parcelario.  
 

 Cursos – taller para capacitar a los usuarios para un uso más eficiente del agua para 
mejorar la eficiencia de aplicación del agua a nivel de parcela. 
 

2.2.1.3 Gestión del agua para riego: La distribución a nivel parcelario y la aplicación del 
agua a los cultivos, la base de optimización se daría en que los beneficiarios tengan 
capacitación en manejo del agua y riego de los cultivos; de acuerdo a unrol de riego por 
turnos u horas de riego por familia en base a las cantidad de terreno que tiene cada una 
de ellas. Con cursos de capacitación y visitas a otros sistemas de riego en funcionamiento 
se enseñará a los agricultores a un uso más eficiente del agua con la aplicación de 
métodos de riego de acuerdo a los cultivos y a la pendiente de sus terrenos. 
En el anterior punto 2.1 se muestra una parte de la situación sin proyecto, en el presente 
acápite complementaremos información relevante para el proyecto. 
 
En la zona del proyecto que comprende tres comunidades Carachimayo Norte, 
Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo se han inventariado cinco sistemas de riego 
tradicionales que operan de forma precaria y solo en época de verano debido a que en 
invierno no hay caudal superficial en las fuentes,  todos estos sistemas captan el agua del 
río Carachimayo con obras de tomas superficiales  rústicas construidas con materiales 
locales.  
Para optimizar la situación actual es necesario tomar muchas acciones, citaremos las más 
importantes: 
 
2.2.1.4 Optimizar la distribución y aplicación del agua. 
La distribución a nivel parcelario se realiza a través de los canales secundarios que llevan el 
agua desde el canal de conducción principal hasta los terrenos de cultivos con riego y la 
aplicación es la forma como se usa el agua para regar  los diferentes cultivos.La base de 
optimización en estos componentes se  puede dar mediante la capacitación de los 
regantescon diferentes cursos – taller. 
Los métodos de riego utilizados por los beneficiarios tienen mucha influencia para una 
eficiente aplicación de los diferentes cultivos. 

 
 
2.2.1.5 Eficiencias: Las eficiencias que se toman en cuenta en un proyecto de riego son: 
Eficiencia de captación, eficiencia conducción en el canal principal, la eficiencia de 
distribución en los canales secundarios y eficiencia de aplicación del agua de riego a nivel 
de parcela. Estas eficiencias optimizadas fueron medidas en campo en  la situación sin 
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proyecto, incrementadas en un 15% valor obtenido por comparación con otros proyectos 
de riego mejorados en la alta cuenca del río Guadalquivir.  

 
Estos valores de eficiencia sin proyecto y los optimizados se muestran en el siguiente 
Cuadro:     

 
Cuadro2.13: Eficiencias promedio de los sistemas de riego optimizado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para sacar la eficiencia total se multiplica las diferentes eficiencias (ver planilla ABRO). 
La eficiencia total del sistema de riego actual es de 0.040 para la situación optimizada es 
de 0.070. Por lo que se observa con la situación optimizada el aumento de las eficiencias 
es mínimo.  
 
 
2.2.2 Identificación, Medición, Valoración de Beneficios y costos, optimizados. 
 
2.2.2.1 Optimización de la Cédula de cultivo y productividad. 
La producción agrícola bajo riego sin proyecto está limitada por los siguientes factores: 
 

 Por el déficit hídrico del río Carachimayo ya que solo hay agua disponible para 
riego en verano 

 No permite mover la cédula  de cultivos al periodo de invierno porque no hay agua 
suficiente para riego que permita cubrir el periodo vegetativo del cultivo. 

 Tampoco permite ampliar área de riego a pesar de haber muchas áreas cultivables 
disponibles, por la falta de agua e infraestructura hidráulica. 

 En esta situación es imposible  mejorar los rendimientos de los cultivos por no 
haber una oferta segura y permanente de agua para riego. 

 La calidad de producción es baja ya que el sistema de producción actual  tienen 
que acomodarse a la oferta hídrica natural tanto en verano como en invierno 
sembrando los cultivos en época lluviosa, pero con los efectos del cambio 
climático muy visible estos últimos años  da como resultado bajos rendimientos en 
los cultivos, perdidas de cosecha por heladas, granizadas y sequía, los  agricultores 
para evitar pérdidas dejan de producir  y abandonan las comunidades campesinas 
para migrar a la ciudad de Tarija,  Bermejo, Santa Cruz y a la Argentina. 

 

EFICIENCIAS SIN PROYECTO OPTIMIZADA 

Captación 0,40 0,46 

Conducción 0,50 0,58 

Distribución 0,40 0,46 

Aplicación 0,50 0,58 

Total 0,040 0,07 
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En este punto se quiere determinar en el tema productivo cual podría ser la situación de 
máxima optimización de los cinco sistemas tradicionales existen en las tres comunidades 
de Carachimayo, esto se logrará como se ha señalado a través de mejorar la situación 
existente sin opción a construir nueva infraestructura ya que esta seria parte del análisis 
de alternativas o situación con proyecto que será descrito en el planteamiento del 
proyecto.  
 
El análisis se realiza bajo este escenario, prácticamente la cedula de cultivos, 
rendimientos, porcentajes de área que tiene cada cultivo en la cédula de cultivos en la 
situación actuales debe mantenerse para la situación optimizada, ya que esta cédula se 
acomoda a la oferta de agua existente en las fuentes utilizadas la cual no puede ser 
mejorada en la “situación optimizada”. 
 

Cuadro 14: Área bajo riego óptimo optimizado 
 

CULTIVO 
Area real  

Física (ha) 
 

Total área 
bajo riego 

óptimo (ha) 

Porcentaje de 
área 

cultivada* 

Maíz Grano 36 2.09 36.10 

Arveja verde 6 0.35 6.04 

Papa precoz 6 0.35 6.04 

Papa tardía 12 0.70 12.09 

Alfa Alfa 18 1.04 17.97 

Cebada 6 0.35 6.04 

Cebolla 3.6 0.21 3.64 

Trigo 6 0.35 6.04 

Durazno 6 0.35 6.04 

TOTAL 99.60 5.79 100.00 
 Fuente: Elaboración propia 
 *  El porcentaje de área está referida a área cultivada bajo riego óptimo del ABRO optimizado 

 
En el cuadro anterior se presenta la cedula de cultivos actuales bajo riego óptimo de los 
cinco sistemas de riego actuales (ver ABRO Anexo 4.5.1) para la situación de riego 
optimizado con proyecto. 
 
 
2.2.2.2 Producción agrícola optimizada  
La producción agrícola optimizada que se considerapara los principales cultivos incluidos 
en la cédula actual son: Maíz grano, arveja verde, papa precoz, papa tardía, alfalfa, 
cebada, cebolla, trigo y durazno, la mayoría de la producción es destinada alautoconsumo 
y un porcentaje menor  a la venta a los mercados de la ciudad de Tarija.  
 
El volumen de la producción optimizada estimado se muestra en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 2.15: Volumen de la producción optimizado 

 
Cultivo 

 
Area 
(has) 

Rendimiento  
 

Tn/has 

Pérdidas 
Post 

 cosecha % 

Volumen de  
la producción 

(Tn) 
Maíz Grano 
Chala Forraje 

2.09 1.50 
3 

3.00 
5.00 

3.041 
5.956 

Arveja verde 0.35 2.00 2.00 0.686 
Papa precoz 0.35 7.00 2.50 2.388 
Papa tardía 0.70 7.00 2.50 4.778 
Alfa Alfa 1.04 3.00 1.50 3.073 
Cebada 0.35 2.00 3.00 0.388 
Cebolla 0.21 9.00 2.00 1.852 
Trigo 0.35 1.50 3.00 0.509 
Durazno 0.35 5.00 3.00 1.697 
TOTAL 3.35   15.371 

Fuente: Elaboración propia.  

En Carachimayo Como se ve en el cuadro la producción anual optimizada es  muy baja 
debido a que con las mejoras planteadas en los sistemas de riego no se soluciona el 
problema de mayor disponibilidad de agua para riego en el momento oportuno que los 
cultivos lo requieran y además las distintas eficiencias no han sido mejoradas de forma 
significativa. Por lo tanto esta alternativa planteada no soluciona el problema que 
confrontan las comunidades beneficiarias y no colman las expectativas que esperan del 
proyecto, por lo tanto la solución más adecuada es la construcción de la presa de 
almacenamiento. 

 
Cuadro 2.16: Destino de la producción actual 

 
Cultivo 

Autoconsumo Mercado Total 

Tn % Tn % Tn % 
Maíz grano 
Chala Forraje 
 

1.825 
3.574 

60 
60 

1.216 
2.382 

40 
40 

 

3.041 
5.956 

100 
100 

Arveja verde 0.069 10 0.617 90 0.686 100 
Papa temprana 0.478 20 1.910 80 2.388 100 

Papa Tardía 0.956 20 3.822 80 4.778 100 
Alfalfa 1.844 60 1.229 40 3.073 100 
Cabada Grano 0.233 60 0,155 40 0.388 100 
Cebolla Verde 0.185 10 1.667 90 1.852 100 
Trigo 0.254 50 0.254 50 0.509 100 
Durazno 0.102 6 1.595 94 1.697 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el cuadro la situación optimizada no cambia mucho con relación a la 
situación sin proyecto debido a que esta propuesta no aumenta la disponibilidad de agua 
para riego. 
 
 

2.2.2.3 Valorización de la producción optimizada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El valor de la producción sin proyecto optimizada es de Bs. 26.993.37 y el del total de los 
costos de producción es de 26.863.95 con un valor neto de producción con riego 
optimizado es  de Bs. 129.42  Muestra la pequeña utilidad que logran los agricultores de la 
zona. Los comunarios están conscientes  que esta propuesta no es la más conveniente. 
Por tanto la solución recomendada es el almacenamiento del agua disponible en la fuente 
en la época de verano para utilizarla en el periodo de estiaje y cubrir la demanda de la 
cédula de cultivos. 
 

Cuadro2.17: Resumen comparativo de situación Sin/Optimizada 

Situación 

Áreabajo 
riego optimo 

ha  

Valor netodela 
producción, Bs. 

Sin proyecto 3.27 107.37 

Optimizada 5.79 129.42 

Total superficies regadas (ha) 2.52 22.05 

 

Por todo el análisis realizado queda demostrado que optimizar la situación actual de los 
cinco sistemas de riego tradicionales del área de influencia del proyecto no conduce a una 
mejora significativa de la producción y por lo tanto no cubre en lo más mínimo las 
expectativas que tienen los beneficiarios para cubrir la demanda de agua y eliminar el 
déficit hídrico en la zona con un incremento mínimo de 2.52 has  en comparación a las 
1500has de área cultivable disponible en la zona con proyecto y a los 9 Hm3 (hectómetros 
cúbicos) de agua que produce la cuenca anualmente.  

Ingresos Costos de Total Costos Valor

Cultivos Superficie Rendimientos Autoconsumo %Perdidas post Precio Valor producto Producción Producción Neto

Cultivada, hasTon/ha % cosecha % Bs/Ton marginal Bs Bs/ha Bs Bs

Maiz Grano 2.09 1.5 60 3 2616 3182.05 3458.15 7227.5335 -4045.48

Chala 3 60 5 424 336.74 0 0 336.74

Arveja Verde 0.35 2 10 2 2609 1610.80 3838.16 1343.356 267.44

Papa Precoz 0.35 7 20 2.5 2170 3955.48 9867.38 3453.583 501.89

Papa Tardía 0.7 7 20 2.5 2170 7910.95 9586.21 6710.347 1200.61

Alfaalfa 1.04 3 60 1.5 1499 1814.63 3488.55 3628.092 -1813.46

Cebada 0.35 2 60 3 1980 543.31 3081.88 1078.658 -535.35

Cebolla 0.21 9 10 2 1951 3019.97 6277.8 1318.338 1701.63

Trigo 0.35 1.5 50 3 2913 753.19 3119.92 1091.972 -338.78

Durazno 0.35 5 6 3 2474 3866.24 2891.63 1012.0705 2854.17

TOTAL 5.79 26993.37 26863.95 129.42
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2.3 Análisis de Alternativas 
2.3.1 Descripción del problema o necesidad a resolver (Estudio del árbol de problemas, 
causas, efectos, árbol de objetivos, soluciones) 
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.  
 
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. 
Los principales problemas o necesidades a resolver con el proyecto en forma resumida 
son los siguientes: 
 
 El déficit hídrico que impide el desarrollo de la producción agropecuaria sostenible 

en la zona, aspecto que influye negativamente en el mejoramiento del nivel de vida 
de la población que vive en la zona. 
 

 Falta implementar una gestión sostenible del agua para riego (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. 

 
 A través de la Asistencia Técnica Integral (ATI) conformar una asociación de 

regantes y  de productores de las comunidades beneficiarias del proyecto. 
 
  Implementar una cédula de cultivos en función al mercado y a la oferta de agua de 

la presa tanto en el periodo de invierno como en verano. 
 
 Lograr una gestión integral de los recursos disponibles como suelo, agua, bosque, 

incorporando el concepto de manejo de la cuenca de aporte. 
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 Plantear el uso más eficiente del agua en la producción agrícola a través de la 

implementación de riego tecnificado (goteo y aspersión). 
 

Para el proyecto presa Carachimayo se han analizado varias alternativas para lograr el 
abastecimiento de agua para riego de los terrenos de las diferentes comunidades 
beneficiadas y para seleccionar la mejor opción fue necesario tomar en cuenta los 
siguientes aspectos básicos: 
 
Oferta  de agua de la cuenca para el proyecto:La cuenca del río Carachimayo se caracteriza 
por tener caudales efímeros es decir grandes caudales en época de lluvias de diciembre a 
marzo y caudales mínimos en estiaje de abril a noviembre con algunas variaciones esto 
ocurre todos losaños. En el estudio hidrológico se ha determinado el volumen anual de 
agua que escurre anualmente por el sitio de emplazamiento de la presa. 
 
Disponibilidad de suelos aptos para cultivos bajo riego:Debido a la cota topográfica de 
ubicación de la presa Carachimayo tiene una zona de influencia o cobertura bastante 
amplia, se ha verificado la existencia de áreas cultivables por más de 1500 hectáreas,  esta 
área no se traslapa con las zonas de riego del proyecto presa Huacata  y presa Rumicancha 
– Sella que también proveerán agua de riego en zonas adyacentes, estos terrenos son de 
primera clase y son aptos para cultivos bajo riego. 
 
Familias beneficiarias con el proyecto: En base a la información levantada en la zona se  
estima que las familias beneficiarias con el proyecto llegarían a 380 familias 
pertenecientes a las tres comunidades y otras familias que han migrado a la ciudad de 
Tarija y a la república Argentina, se espera que una vez que el proyecto se implemente 
volverán a cultivar sus terrenos. 
 
Financiamiento disponible:La Gobernación del departamento de Tarija cuenta con 
recursos económicos disponibles provenientes de las regalías por la venta de los 
hidrocarburos  que pueden ser invertidos en este tipo de proyectos  productivos para 
mejorar la situación económica del departamento y del país en general. 
 
 Los elementos básicos para la implementación de un proyecto de riego son los recursos 
hídricos disponibles, suficiente extensión de áreas cultivables, demanda de parte de las 
familias que viven en la zona y recursos económicos disponibles. En el caso particular de 
este proyecto existen todos estos elementos juntos lo que posibilitaría la elaboración del 
T.E.S.A. y la implementación de este proyecto de riego con almacenamiento y regulación 
de caudales. 
 
Las alternativas analizadas son las siguientes: Por un lado se analizan tres alternativas de 
cierre para el emplazamiento de la presa, vertedor, toma, galería y también se analiza dos 
alternativa para el canal principal y la red de canales de distribución, una alternativa de 
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con canales de HoCo para llevar agua por gravedad hasta los terrenos de cultivo y una 
segunda de conducir el agua mediante tubería, aprovechando la presión para 
implementar proyectos de riego presurizado en la zona con la finalidad de hacer un uso 
más eficiente del agua para riego. 
 

Problema Causa Efecto Soluciones 
Falta de un sistema de 
riego 

Poco apoyo de la 
instituciones públicas  

Los ingresos de las 
familias de las 
comunidades de 
Carachimayo son bajos, 
lo que conlleva a un 
bajo nivel de vida  

Construir la 
infraestructura 
adecuada para 
garantizar la 
disponibilidad de riego 
durante todo el año 

La cédula de rotación de 
cultivos es tradicional 

La falta de 
disponibilidad de agua 
como del hábito de 
producción de otros 
productos no 
tradicionales de la 
zona. 

Se produce solamente 
algunos productos 
tradicionales de 
acuerdo a la 
disponibilidad de las 
parcelas y no se 
experimenta con otros 
cultivos que pueden 
llegar a ser más 
rentables para la zona 

La capacitación a los 
productores 
agropecuarios de la 
zona permitiría una 
rotación de la cedula 
de cultivo más amplia 
y con expectativas de 
mejores rendimientos 

Los rendimientos de los 
cultivos con riego 
complementario son 
moderados y bajos 

La carencia de un 
sistema de riego 
conlleva a que los 
productores no 
puedan obtener los 
rendimientos óptimos 
de su producción. 

Los bajos rendimientos 
ocasionan que los 
costos de producción 
casi se equilibren con 
los ingresos obtenidos 
ocasionando utilidades 
bajas para las familias 
campesinas. 

Con un sistema de 
riego los productores 
lograrían mejores 
rendimientos de su 
producción 

Bajos nieles de ingresos de 
las familias 

Las fluctuaciones de 
precios y los bajos 
volúmenes de 
producción 

Los ingresos que 
perciben las familias son 
bajas ya que van en 
proporción a los precios 
de mercado como a los 
volúmenes de 
producción  

Existe disponibilidad 
de tierras aptas para 
el cultivo, las mismas 
que con una inversión 
relativa en habilitación 
y riego garantizarían 
un crecimiento en 
volumen de 
producción 
considerable.  
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Árbol de objetivos 
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Árbol de Problemas 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 

 

 

 
2.3.1.1 Aspectos Técnicos y Operativos 
 
Para el emplazamiento del embalse y cierre se han analizado las siguientes alternativas: 
 
Alternativa de Cierre Nº 1:  
Esta alternativa está ubicada a 450 m aguas arriba de la Escuela de Carachimayo Norte, el 
sitio de cierre es relativamente angosto, ambos márgenes del río son rocosos y reúnen 
condiciones para emplazar una presa. El sitio de emplazamiento del vaso en la parte baja 
es estrecho, pero a medida que aumenta la cota es más abierto y puede almacenar un 
importante volumen de agua. Este sitio se encuentra ubicado a una cota que permite 
llegar a los terrenos de cultivo de las tres comunidades beneficiarias con canales con una 
pendiente adecuada para lograr una cobertura de alrededor de 1500 has de terrenos 
cultivables. 

Falta de agua para 
laproducción 

Mejorar la productividad de 
los cultivos bajo 
condiciones de riego 

Construcción de una presa 
con  capacidad suficiente 
para regar más de 1500 Has. 

 

Mejorar los volúmenes de 
producción a través de la 
incorporación de más Has. 
bajo riego 

 

Construir un sistema de 
riego eficiente 

 

Diversificar la producción 
de la zona en cuanto a 
rotación de cultivos 

 

Mejorar los ingresos 
de las familias de la 
zona 
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Además que el emplazamiento del vertedero de excedencias ocupa una depresión 
topográfica natural que disminuye volúmenes de excavación y se encuentra ubicado a una 
distancia  adecuada del cuerpo de la presa. 
 
 

 

 
Foto: Vista de aguas arriba 

 
Alternativa de Cierre Nº 2: Esta alternativa está ubicada a 1.6 km aguas abajo de la Escuela 
de Carachimayo Norte a 600 metros aguas arriba del puente sobre el río Carachimayo del 
camino que va al Rosal y Huacata. Si bien este sitio cuenta con un vaso amplio que puede 
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almacenar un volumen mayor de agua que la alternativa uno, sin embargo el cierre es de 
aproximadamente 350 m, pero las principales desventaja por las cuales se ha desechado 
esta alternativa ha sido la existencia de muchas viviendas, terrenos de cultivo, el camino a 
la comunidad de la Hondura y el camino a la zona alta serían inundados por el agua 
embalsada. Además quedaría sin beneficio del proyecto la comunidad del Carachimayo 
Norte debido a que este sitio de emplazamiento está en dicha comunidady este sitio de 
emplazamiento al estar a una menor cota topográfica que la alternativa uno tendría una 
menor cobertura de áreas cultivables en Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo. 
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Alternativa de Cierre Nº 3:  
La alternativa 3 es una opción de trasvase, para evitar el problema de la elevada tasa de 
producción de sedimentos de la cuenca, pero el volumen de almacenamiento es alrededor 
de 300,000 m3, además por su ubicación quedaría sin beneficio la comunidad de 
Carachimayo Norte y parte de la comunidad de Carachimayo Centro. 
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Justificación de la alternativa de cierre elegida:  
Elección de la alternativa de cierre.-Envarias reuniones y recorridos de campo con los 
dirigentes de las tres comunidades beneficiarias, se levantó actas donde manifestaron que 
la alternativa 1 es la más viable ya que las tres comunidades se beneficiarían con el 
proyecto y solo existen terrenos afectados y no así  viviendas familiares afectadas con el 
proyecto, como es el caso de las otras alternativas. 
 
El levantamiento topográfico del vaso como del cierre se realizó del sitio de la alternativa 
1, porque se considera que entre los tres sitios analizados este último tiene más ventajas 
para el emplazamiento de un embalse. Se considera que el sitio de la primera alternativa 
tiene mejores condiciones para el emplazamiento del vertedor de excedencias debido a 
que existe una depresión natural cerca del estribo derecho lo que reduciría los volúmenes 
de excavación. 
 
La alternativa de cierre que ha sido seleccionada, tiene las siguientes ventajas sobre las 
otras desechadas 
  Está a una mayor altura, por lo tanto cubre toda la zona de riego y beneficia a las 3 
comunidades, Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo. 
  El emplazamiento del vertedor y de la galería de desvío resultan más económicos. 
  Menos problemas de saneamiento del área a inundar ya que en el sitio de embalse hay 
pocos terrenos, no hay viviendas de familias campesinas, sin embargo inunda un tramo 
del camino que conduce a la comunidad de la Hondura. 
 Cuenta con la aceptación social de las comunidades beneficiarias esta 
alternativaseleccionado,  puesto que en diferentes reuniones han manifestado 
suaceptación con el sitio elegido para el emplazamiento del embalse. 
 
Alternativas de tipo de presa: Para la definición del tipo de presa a proyectar ene este 
Estudio de Identificación se han analizado varias alternativas en función a diferentes 
aspectos estudiados en la zona del proyecto como los siguientes: 

 La disponibilidad de bancos de materiales en las zonas próximas al sitio de 
emplazamiento del proyecto. 

 Se analizó también posibles tipos de presas en función de las características 
geológicas del cierre tanto en el lecho del río como en los estribos. 

 Por las condiciones del cierre con roca en el lecho y ambos márgenes se analizó la 
posibilidad de una presa de hormigón, pero debido a que en el lecho del río 
Carachimayo no hay agregados suficientes y en esta etapa del estudio la 
Gobernación no ha realizado las perforaciones a diamantina en el sitio de 
emplazamiento  del posible eje de la presa de manera que permita contar con un 
estudio geológico más detallado, esta alternativa fue desechada. 

 También se analizó la posibilidad de una presa de tierra o materiales sueltos con la 
finalidad de bajar costos, pero en la zona o próximo al sitio de la obra no hay 
bancos de materiales para este tipo de presas. 
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Después de un detallado análisis en reuniones técnicas con ingenieros de la Gobernación, 
el PROAGRO y en base al informe geológico elaborado por la Gobernación se ha 
determinado proyectar una presa de enrocado con pantalla de hormigón, dado que  hay 
roca de cantera en el mismo sitio de la obra  proveniente de las excavaciones para la 
galería de desvío, de la excavación para el vertedor de excedencias y si falta se puede 
excavar en cualquier sitio seleccionado en el mismo vaso del embalse, además que a lo 
largo del lecho del río Carachimayo antes de desembocar en el Guadalquivir hay bancos de 
materiales que pueden ser usados en la conformación del cuerpo de la presa y la pantalla. 
 
Los agregados para el vertedor, galería y las obras menores serán transportados del río 
Guadalquivir al Sud de San Lorenzo. 
Cuando se elabore el estudio T.E.S.A. del proyecto se recomienda hacer los estudios 
geológicos y geotécnicos necesarios y estudios de laboratorio de los materiales para 
conocer mejor la calidad de los mismos. 
 
Alternativa de canales conducción y distribución a las comunidades beneficiarias con el 
riego: 
 Alternativa 1 Conducción y distribución por gravedad con canales de HoCo: Se ha 
presentado a las comunidades beneficiarias dos alternativas de conducción y distribución 
del agua a las zonas de riego en las diferentes comunidades, una con canales de HoCopara 
conducir el agua por gravedad hasta la zona de riego y la otra con Tubería PVC para llevar 
el agua a presión hasta las áreas de riego. 
La alternativa de canales de HoCo no fue aceptada por las comunidades beneficiarias por 
los siguientes argumentos o desventajas: 

 Hay poca disponibilidad de materiales de buena calidad (piedra, Grava y arena) en 
el río Carachimayo y  las comunidades vecinas no dejan sacar este material para 
llevar a otras comunidades. 

 Los canales de HoCo construidos hasta ahora en diferentes proyectos ejecutados 
en la zona tienen muchas filtraciones de agua debido a las fisuras que se 
presentan después de la construcción y debido a la mala calidad del hormigón 
tienen una vida útil muy corta. 

 Estos canales requieren mucha mano de obra comunal en jornales para el 
mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo y mantenimiento de 
emergencia. En cada lluvia quedan totalmente colmatados por el arrastre de 
sedimento de las laderas de los cerros a lo largo de todo el canal desde la toma 
hasta la zona de riego. 

 El proyecto plantea utilizar el agua a corto plazo mediante riego tecnificado 
(goteo y aspersión), con los canales llevando el agua por gravedadadicionalmente 
se requiere tanques de HoCo para el almacenamiento y la regulación de la presión  
del agua y luego con redes de distribución con tubería PVC llegar hasta los 
terrenos de cultivo de las diferentes familias. 
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Alternativa 2: Canales de conducción y distribución mediante tubería PVC: Si bien 
esta alternativa tiene una mayor inversión inicial, pero a mediano y largo plazo es más 
económica por las siguientes ventajas: 

 Demanda pocos jornales para las diferentes  tareas de mantenimiento 
durante los años de funcionamiento del sistema de riego, debido a que la 
tubería va enterrada y no es afectada por las lluvias y el arrastre de sedimento 
provocado por estas a lo largo de todo el  tramo recorrido desde la presa 
hasta la zona de riego y tiene una mayor vida útil. En resumen los costos de 
operación anual son menores. 

 Hay una mayor eficiencia en la conducción y distribución del agua para riego, 
permite aplicar un  uso más eficiente del agua con riego por goteo y 
aspersión. 

 Hay menor cantidad de obras de arte como puentes colgantes y puentes 
acueductos porque el agua va a presión y los tramos de tubería se proyectan 
en línea recta. Por lo tanto se tiene una menor longitud desde la presa hasta 
la zona de riego. 

 El agua llega a la zona de riego en menor tiempo, debido a que esta  va 
mediante  presión hidrostática. 

 Se eliminan las filtraciones y la evaporación en el traslado del agua desde la 
presa a la zona de riego. 

 
Característicasdelasalternativas analizadas. 
Como se mostró líneas arriba el emplazamiento del sitio de la presa es el mismo para las 
dos alternativas, pero para la conducción del agua desde la presa hasta la zona de riego se 
analiza dos alternativas. 
 
Alternativa 1: 
Para las 2 alternativas analizadas se eligióel mismo sitio de cierre correspondiente a la 
alternativa de cierre 1,  que se ubica a 450 metros agua arriba de la Escuela de 
Carachimayo Norte, solo hay variación para cada alternativa en el tipo de conducción y 
distribución del agua hasta la zona de riego, una es mediante tubería PVC y la otra con 
canales de HoCo. 
 
Esta alternativa N° - 1  cuenta con las siguientes obras: 
Presa:Presa de enrocado con pantalla de hormigón de 54 metros de altura,longitud de 
coronamiento de 193.3 m, ancho de coronamiento 9 metros, volumen de almacenamiento 
total 3.93 hm3, volumen de almacenamiento útil 3.10 hm3 y volumen  de almacenamiento 
muerto 0.89 hm3. 
 
Vertedor: 
Vertedero de excedencias de 35 metros de ancho para un caudal de 176.46 m3/seg, para 
un periodo de retorno de 1000 años, compuesto por una sección de control tipo wess, 
rápida y disipador de energía tipo sky. 
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Obra de toma: 
Obra de toma ubicada en el estribo derecho del río, compuesto por una tubería de fierro 
dúctil de 400 mm de diámetro y 66.96 metros de longitud,  para un caudal de 416.9 lit/seg, 
rejilla de entrada, disipador de energía y cámara de carga para la tubería de aducción. 
 
Galería de desvío: 
Galería de desvío del río de hormigón armado, de sección abovedada, de 2.50 m x 2.50 m, 
de 137.99 metros de longitud,  para desviar una crecida máxima para un periodo de 
retorno de 10 años de 59.7 m3/seg. 
 
Línea principal de conducción y red de distribución: 
La longitud total del sistema de conducción es de 31.39 km, siendo el ramal principal de 
14.48 km y la suma de los ramales secundarios 16.91 km.El subsistema de distribución, está 
definido por tubería a presión de P.V.C., calculando para una combinación de diámetros 
(20”, 18”, 16”, 14”, 12”, 8” y 6”) 
Como se pretende la implementación de riego tecnificado en la zona se prevé 150  
hidrantes para la instalación del riego parcelario de. 
 
Área de cobertura: Esta alternativa cubre un área cultivable de 1500 hectáreas cuando el 
proyecto llegue a su pleno desarrollo y beneficiará a 380 familias de las tres comunidades 
beneficiarias. 
 
A continuación se presenta un esquema de la ubicación de la presa y sus obras 
complementarias: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra de Toma 

Galería de desvío 

Pantalla de hormigón 

Rip Rap 
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Esquema del sistema de aducción,  conducción y distribución presa Carachimayo 
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Alternativa 2 
Presa, Vertedor, Obra de toma, galería, compuertas de desfogue y ataguía: 
Debido a las condiciones medianamente favorables del cierre y el posible sitio de 
emplazamiento de la presa y obras de cabecera esta alternativa es la misma que la  

alternativa N°1. 

 
Canal principal y canales de distribución en la zona de riego: 
La diferencia radica en el sistema de conducción donde se eligió que el mismo trabaje a 
flujo libre mediante canales rectangulares de hormigón ciclópeo, la longitud de la red 
principal y la secundaria es de 40.19 km, siendo la sección principal de 0.90 m de ancho y 
0.65 m de altura de las paredes. 
 
Además se prevé la construcción de 15 tanques de regulación de 180 m3 de capacidad de 
almacenamiento para contar con la presión y el volumen requerido para el riego 
tecnificado (goteo y/o aspersión), una red con tubería PVC para llevar el agua de riego 
desde los tanques de almacenamiento hasta los terrenos de cultivo. 
 
Área de cobertura: Es la misma de la alternativa Nª-1,esta alternativa cubre un área 
cultivable de 1500 hectáreas cuando el proyecto llegue a su pleno desarrollo y beneficiará 
a 380 familias de las tres comunidades beneficiarias. 
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Esquema del sistema de aducción y conducción 
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Disponibilidad de agua para el proyecto: 
 
La oferta de agua de la cuenca del río Carachimayo de acuerdo al estudio Hidrológico se 
muestra en el cuadro que va a continuación: 

 
Cuadro 2.18 Caudales y volúmenes de aporte del río 

 

Mes 
Caudal 
medio 

[lts/seg] 

Aporte 
medio [m3] 

Octubre 47.08 126,092.34 

Noviembre 116.12 300,994.61 

Diciembre 345.23 924,677.15 

Enero 671.64 1,798,917.36 

Febrero 998.04 2,414,464.91 

Marzo 1,167.52 3,127,089.99 

Abril 244.80 634,529.19 

Mayo 78.46 210,153.90 

Junio 40.80 105,754.86 

Julio 25.11 67,249.25 

Agosto 18.83 50,436.94 

Septiembre 15.69 40,674.95 

Suma 3,769.34 9,801,035.45 

 
Como se ve en el cuadro en el período estudiado hay un escurrimiento medio anual de 
9.801.035,45 metros cúbicos de agua que pueden ser aprovechados para riego en función 
del tamaño de presa que será producto de las condiciones topográficas del vaso y de la 
altura de la pantalla de la presa a proyectar. 
 
Área de cobertura de riego con el proyecto. 
 
La Cédula de cultivos de la situación con proyecto es la siguiente: 
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Cuadro 2.19 Cédula de cultivos CON PROYECTO 

 
 
En el cuadro anterior se observa que los meses que mayor área se cultiva enero y febrero 
con 1275 hectáreas. Esta área de cobertura de los diferentes cultivos está distribuida en las 
tres comunidades beneficiarias, Carachimayo Centro, Carachimayo Bordo y Carachimayo 
Norte que en conjunto cuentan con 380 familias de regantes. 
 
2.3.1.2 Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento Anuales 
 
2.3.1.2 a) Costos de Inversión 
 
Alternativa 1  
A continuación se detalla los costos de la infraestructura propuesta para la alternativa 1, 
en dólares americanos  
 

Cuadro 2.20 Presupuestos Alternativa 1 [en dólares americanos] 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COSTO 

TOTAL 

1. OBRAS PRELIMINARES   

  SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES 79,975.44 

2. MODULO DIQUE DE DERIVACIÓN   

  SUBTOTAL MODULO DIQUE DE DERIVACIÓN 148,838.32 

3.1. PREPARACIÓN FUNDACIÓN E INYECCIÓNES   

  SUBTOTAL PREPARACIÓN FUNDACIÓN E INYECCIÓNES 204,091.31 

3.2. PLINTO   

  SUBTOTAL PLINTO 221,952.28 

CALENDARIO DE CULTIVOS 

SITUACIÓN CON PROYECTO

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

1 Maíz  grano 220 220 220 220 220 220

2 Maiz Choclo 60 60 60 60 60

3 Arveja Temprana 30 30 30 30

4 Papa temprana 60 60 60 60

5 Papa tardía 30 30 30 30 30 30

6 Alfalfa 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7 Trigo 30 30 30 30 30

8 Durazno 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

9 Vid 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

10 Hortalizas 1 135 135 135

11 Hortalizas 2 340 340 340

12 Avena (forraje) 450 450 450 450

T  O  T  A  L 400 370 490 355 355 355 485 1215 1275 1275 935 485

INVIERNO VERANO
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3.3. PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN   

  SUBTOTAL PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 1,581,267.23 

3.4. CUERPO DE LA PRESA   

  SUBTOTAL CUERPO DE LA PRESA 2,530,039.91 

3.5. PARAPETO   

  SUBTOTAL PARAPETO 68,842.72 

4. MODULO OBRA DE TOMA   

  SUBTOTAL MODULO OBRA DE TOMA 24,506.11 

5. MODULO GALERÍA   

  SUBTOTAL MODULO GALERÍA 553,984.63 

6. MODULO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS   

  SUBTOTAL MODULO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 485,844.12 

7. MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO   

  SUBTOTAL MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO 2,297,994.68 

8. INSTRUMENTACIÓN PRESA   

  SUBTOTAL INSTRUMENTACIÓN PRESA 20,411.82 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 8,217,748.57 

 
T/c: $us 1 = Bs 6.97 
 
Costo en Bs. 57,277,707.53[cincuenta y siete millones doscientos setenta y siete mil 
setecientos siete 57/100 bolivianos]. 
En anexos se ve este presupuesto, cómputos métricos y precios unitarios con más detalle. 
 
 
Alternativa 2 

Cuadro 2.21 Presupuestos Alternativa 2 [en dólares americanos] 
 

    COSTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL 

1. OBRAS PRELIMINARES   

  SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES 79,975.44 

2. MODULO DIQUE DE DERIVACIÓN   

  SUBTOTAL MODULO DIQUE DE DERIVACIÓN 148,838.32 

3.1. PREPARACIÓN FUNDACIÓN E INYECCIÓNES   

  SUBTOTAL PREPARACIÓN FUNDACIÓN E INYECCIÓNES 204,091.31 

3.2. PLINTO   

  SUBTOTAL PLINTO 221,952.28 

3.3. PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN   

  SUBTOTAL PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN 1,581,267.23 

3.4. CUERPO DE LA PRESA   

  SUBTOTAL CUERPO DE LA PRESA 2,530,039.91 

3.5. PARAPETO   
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  SUBTOTAL PARAPETO 68,842.72 

4. MODULO OBRA DE TOMA   

  SUBTOTAL MODULO OBRA DE TOMA 24,506.11 

5. MODULO GALERÍA   

  SUBTOTAL MODULO GALERÍA 553,984.63 

6. MODULO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS   

  SUBTOTAL MODULO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS 485,844.12 

7. MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO   

  SUBTOTAL MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO 3,059,514.33 

8. INSTRUMENTACIÓN PRESA   

  SUBTOTAL INSTRUMENTACIÓN PRESA 20,411.82 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 8,979,268.22 

  T/c: $us 1 = Bs 6.97 
 
Costo en Bs.  62,585,499.49 [62 millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
noventa y nueve 49/100 bolivianos]. 
 
La alternativa 2 a pesar de implementar canales de hormigón ciclópeo en vez de tubería 
tiene un costo mayor porque la longitud del canal principal como de los secundarios 
aumenta debido a que la pendiente longitudinal del canal es de 2/1000 por lo que necesita 
mayor longitud de desarrollo que la conducción por tubería PVC, además que será 
necesario la implementación de 15 unidades de tanques de regulación de 180 m3 para 
generar las condiciones de presión y almacenamiento necesarias para el funcionamiento 
del riego tecnificado y se requiere mayor cantidad de obras complementarias como 
puentes acueductos para llevar el agua por gravedad. 
 
A continuación se detalla las actividades, los precios unitarios, y el presupuesto para este 
módulo de la alternativa 2 con canales de HoCo y para el módulo de conducción por tubería 
para preciar la diferencia en costo de cada uno de ellos: 
 
 
 

Cuadro 2.22  Presupuestos Módulo Sistema de Riego Alternativa 2 con canales de HoCo 
[en dólares americanos] 

        PRECIO COSTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 

7. MODULO SISTEMA DE RIEGO         

7.1. REPLANTEO Y TRAZADO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN KM 40.19 132.11 5,309.50 

7.2. EXCAVACION 0 - 2 M. (NO INCLUYE ENTIBADO Y AGOTAMIENTO) M3 17,140.58 4.88 83,646.02 

7.3. EXCAV. TERR. DURO (ROCA FRAGMENTADA)  OBRA DE TOMA M3 6,121.64 6.83 41,810.77 

7.4. HORMIGÓN CICLOPEO PARA CANAL PRINCIPAL Y SECUNDARIOS M3 13,690.63 138.37 1,894,373.00 

7.5. JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 5 METROS ML 16,487.40 2.04 33,634.30 

7.6. TANQUES DE REGULACIÓN DE 180 M3 PZA 15.00 41,589.00 623,835.00 

7.7 TUBERÍA PVC DE 4" E-40 CONECCIÓN TANQUE-HIDRANTE ML 2,879.00 5.92 17,043.68 

7.8. HIDRANTES RIEGO PRESURIZADO GLB 150.00 519.57 77,935.50 
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Cuadro 2.23 Presupuestos Módulo Sistema de Riego Alternativa 1 [en dólares 
americanos] mediante tubería PVC. 

 
7. MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO           

7.1. REPLANTEO Y TRAZADO DE LINEA DE DISTRIBUCIóN KM 31.39 132.11 4,146.93   

7.2. 
EXCAVACION 0 - 2 M. (NO INCLUYE ENTIBADO Y 
AGOTAMIENTO) M3 18,835.80 4.88 91,918.70   

7.3. CAMA DE TIERRA CERNIDA PARA TUBOS M3 6,278.60 4.88 30,639.57   

7.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 20" C-6 ML 4,835.00 121.57 587,790.95   

7.5. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 20" C-6 GLB 1.00 35,875.32 35,875.32   

7.6. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 18" C-6 ML 6,555.00 97.88 641,603.40   

7.7. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 18" C-6 GLB 1.00 35,331.00 35,331.00   

7.8. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 16" C-6 ML 1,730.00 55.01 95,167.30   

7.9. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 16" C-6 GLB 1.00 5,723.35 5,723.35   

7.10. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 14" C-6 ML 600.00 45.98 27,588.00   

7.11. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 14" C-6 GLB 1.00 1,731.91 1,731.91   

7.12. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 12" C-6 ML 1,380.00 37.20 51,336.00   

7.13. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 12" C-6 GLB 1.00 1,979.33 1,979.33   

7.14. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC  8" C-6 ML 15,111.20 20.75 313,557.40   

7.15. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 8"C-6 GLB 1.00 19,398.65 19,398.65   

7.16. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC  6" C-6 ML 1,182.50 12.48 14,757.60   

7.17. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 6"C-6 GLB 1.00 852.35 852.35   

7.18. HIDRANTES RIEGO PRESURIZADO GLB 150.00 519.57 77,935.50   

7.19. RELLENO Y COMPACTADO ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN M3 14,241.51 3.23 46,000.08   

7.20. PRUEBA HIDRÁULICA ML 31,393.00 0.06 1,883.58   

7.21. CASETA CÁMARA DE LLAVES GLB 1.00 10,515.18 10,515.18   

7.22. OBRAS DE ARTE MENOR GLB 1.00 202,262.58 202,262.58   

  SUBTOTAL MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO       

  

2,297,994.68 

 
 
 
El módulo de la alternativa Nº-2 tiene un costo un poco más alto por $us  761.520 debido a 
los motivos explicados anteriormente. 
  

7.9. RELLENO Y COMPACTADO ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN M3 11,393.21 3.23 36,800.06 

7.10. PRUEBA HIDRÁULICA ML 40,190.00 0.06 2,411.40 

7.11. OBRAS DE ARTE MENOR GLB 1.00 242,715.10 242,715.10 

  SUBTOTAL MODULO SISTEMA DE RIEGO       3,059,514.33 
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2.3.1.2 b) Costos de Operación y Mantenimiento 
 
Alternativa 1 

Cuadro 2.24 Presupuestos Operación y MantenimientoAlternativa 1 
 [en dólares americanos] 

 
        COSTO COSTO 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

        Dólares Dólares 

Un Técnico (tiempo parcial) Glb. 1 6000 6000 

1 OBRA DE EMBALSE         

  Mantenimiento del vaso de almacenamiento Glb. 1 30.00 30.00 

  Arreglos rip rap Glb. 1 70.00 70.00 

  Arreglo y mantenimiento compuerta de limpieza Glb. 1 85.00 85.00 

2 OBRA DE TOMA         

  Limpieza de Obra de toma Glb. 1 50.00 50.00 

  Pintado de tubería  Glb. 1 180.00 180.00 

  Limpieza de válvulas. Glb. 1 90.00 90.00 

  Arreglo y pintado rejilla metálica Glb. 1 45.00 45.00 

  Pintado y engrasado de las válvulas Glb. 1 60.00 60.00 

  
Arreglo y pintado de las cámaras rompepresión y de 
llaves Glb. 1 110.00 110.00 

3 ALIVIADERO DE EXCEDENCIAS         

  Mantenimiento y reparación de la estructura Glb. 1 75.00 75.00 

  Limpieza de la estructura y componentes Glb. 1 100.00 100.00 

  Reparación de grietas y fisuras Glb. 1 50.00 50.00 

4 SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN         

4 Red Principal         

  Limpieza y arreglo tuberia de aducción Km 14 30.00 432.00 

  Limpieza y mantenimiento cámaras de distribución Glb. 12 40.00 480.00 

  Reposición de tubería ( a partir del 5to año) Glb. 1 250.00 250.00 

  Limpieza y mantenimiento pasarelas obras de arte Glb. 10 30.00 300.00 

4 Red Secundaria         

  Limpieza y arreglo tuberÍa de aducción Glb. 21 30.00 630.00 

  Reposición de tubería ( a partir del 5to año) Glb. 1 100.00 100.00 

  Arreglo y limpieza cámaras de distribución Glb. 1 250.00 250.00 

  Arreglo y limpieza cámaras purgadoras  Glb. 1 150.00 150.00 

  Arreglo y limpieza cámaras de lodos Glb. 1 150.00 150.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Glb. 1 300.00 300.00 

  T     O     T     A     L                C     O     S     T     O        9,687.00 

 
TIPO DE CAMBIO: $US 1=           6.97 Bs. 
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Alternativa 2 
Cuadro 2.25 Presupuestos Operación y MantenimientoAlternativa 2 

 [en dólares americanos] 
 
        COSTO COSTO 

Nº CONCEPTO UNID. CANT. UNITARIO TOTAL 

        Dólares Dólares 

Un Técnico (tiempo parcial) Glb. 1 6000 6000 

1 OBRA DE EMBALSE         

  Mantenimiento del vaso de almacenamiento Glb. 1 30.00 30.00 

  Arreglos rip rap Glb. 1 70.00 70.00 

  Arreglo y mantenimiento compuerta de limpieza Glb. 1 85.00 85.00 

2 OBRA DE TOMA         

  Limpieza de Obra de toma Glb. 1 50.00 50.00 

  Pintado de tubería  Glb. 1 180.00 180.00 

  Limpieza de válvulas. Glb. 1 90.00 90.00 

  Arreglo y pintado rejilla metálica Glb. 1 45.00 45.00 

  Pintado y engrasado de las válvulas Glb. 1 60.00 60.00 

  

Arreglo y pintado de las cámaras rompepresión y de 
llaves Glb. 1 110.00 110.00 

3 ALIVIADERO DE EXCEDENCIAS         

  Mantenimiento y reparación de la estructura Glb. 1 75.00 75.00 

  Limpieza de la estructura y componentes Glb. 1 100.00 100.00 

  Reparación de grietas y fisuras Glb. 1 50.00 50.00 

4 SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CANALES       

4 Red Principal         

  Limpieza y arreglo de canales de aducción Km 20 225.00 4,500.00 

  Mantenimiento de compuertas Glb. 12 80.00 960.00 

  Reposición de compuertas Glb. 1 250.00 250.00 

  Limpieza y mantenimiento obras de arte Glb. 12 30.00 360.00 

4 Red Secundaria         

  Limpieza y arreglo de canales de aducción Glb. 20 225.00 4,542.75 

  Mantenimiento de compuertas Glb. 1 80.00 80.00 

  Reposición de compuertas Glb. 1 250.00 250.00 

  Limpieza y mantenimiento obras de arte Glb. 12 30.00 360.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Glb. 1 300.00 300.00 

  T     O     T     A     L                C     O     S     T     O        18,247.75 

 
TIPO DE CAMBIO: $US 1=           6.97 Bs. 

   
Como se observa en la tabla los costos de operación y mantenimiento se incrementan en 
la alternativa 2 debido a que el sistema de conducción es con canales abiertos, lo que 
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amerita mayores labores de mantenimiento, siendo indispensable realizar el 
mantenimiento de emergencia, mantenimiento rutinario y mantenimiento preventivo 
para que el sistema de riego opere normalmente y realice una entrega oportuna y segura 
de agua para riego, por lo que los costos se incrementan.  
 
2.3.1.3 Aspectos ambientales y de sostenibilidad 
El área del presente proyecto presenta un marcado déficit hídrico respecto a la 
evapotranspiración potencial y el grado de aridez va aumentando en la parte norte. Como 
la distribución de las lluvias es estacional y en periodos cortos, la zona del proyecto 
presenta un déficit de humedad en los meses de junio a octubre. Además la presencia de 
lluvias torrenciales en tiempos cortos; no hay una distribución normal de las lluvias como 
tampoco existe buena retención de humedad por los suelos por su avanzada erosión.  
La radiación solar y evapotranspiración son altas e incluso sobrepasan los aportes de 
lluvias sobre todo en la parte norte cerca del río Carachimayo. 
 
Según el Mapa Ecológico de Bolivia (1975), el área del proyecto corresponde a una zona 
de vida de templado semiárido a seco de tipo basal (2,000 msnm). 
La flora y la fauna de la  cuenca son propias de este tipo de regiones climáticas y son 
descritas en párrafos anteriores. 
 
La ley 1333 del Medio Ambiente establece los mecanismos de la planificación ambiental, 
los medios de control y seguimiento de la calidad ambiental, el manejo integral y 
sostenible de los recursos a nivel de cuencas y otras unidades geográficas. 
 
Determina las características, competencias, normatividad, deberes y obligaciones 
relativas a los recursos: Agua, Aire y Atmósfera, Suelo, Bosque y Tierras Forestales, Flora y 
Fauna Silvestre y Recursos Hidrobiológicos, de las Áreas Protegidas. 
 
Reglamentación de la Ley del Medio Ambiente. 1995 
Este cuerpo está constituido por los siguientes reglamentos: 
El Reglamento General de Gestión Ambiental (RGA) define aspectos relativos a la 
formulación y establecimiento de políticas ambientales, proceso e instrumentos de 
planificación (Plan de Acción Ambiental, Plan de Ordenamiento Territorial y Cuentas 
Patrimoniales), establecimiento de normas procedimientos y regulaciones jurídico 
administrativas, definición de competencias y jerarquía de la autoridad ambiental, 
instancias de participación ciudadana (OTB’s y otras), administración de recursos 
económicos, fomento a la investigación científica y tecnología, establecimiento de 
instrumentos e incentivos ambientales. 
 
El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) señala el marco institucional 
tanto a nivel nacional, departamental, municipal, sectorial encargado de los procesos de 
prevención y control ambiental. Regula las disposiciones legales en materia de evaluación 
de impacto ambiental y control de calidad ambiental. Las disposiciones del presente 
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reglamento se aplican a todas las obras, actividades públicas privadas, con carácter previo 
a su fase de operación y todas las obras actividades y proyectos públicos y privados que se 
encuentren en operación, mantenimiento o abandono. 
 
El Reglamento de Contaminación Atmosférica (RCA) define el ámbito de aplicación, el 
marco institucional correspondiente y los procedimientos para la evaluación y control de 
la calidad del aire. Tanto la contaminación en fuentes fijas: por la emisión de los 
establecimientos industriales, como en fuentes móviles, es decir de las emisiones 
vehiculares. 
 
El Reglamento de Contaminación Hídrica (RCH), señala el marco institucional tanto a nivel 
nacional, departamental, municipal, sectorial e institucional. Tiene por objeto regular la 
cantidad y protección de los recursos hídricos, mediante la planificación de su uso y las 
normas de prevención y control de la contaminación, protegiendo el recurso agua dentro 
del marco conceptual de Desarrollo Sostenible. 
 
El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), señala el ámbito de 
aplicación y el marco institucional tanto a nivel nacional, departamental, municipal, 
sectorial e institucional. Establece el programa de Acción Intersectorial para sustancias 
peligrosas y los procedimientos técnico-administrativos del registro y licencia, del manejo 
y generación de sustancias peligrosas. 
 
El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS), que define el ámbito de aplicación, 
marco institucional y los procedimientos técnico-administrativos para la evaluación y 
control en el manejo y disposición de los residuos sólidos. Incluyendo actividades como la 
generación, barrido, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos de acuerdo con sus características, para la protección de la salud 
humana, los recursos naturales, y el medio ambiente. 
En lo que sigue se describe brevemente el alcance de algunas de las normas citadas: 
Para el caso específico del proyecto Embalse Carachimayo el primer paso es elaborar la 
Ficha Ambiental a nombre del municipio de San Lorenzo,  luego será presentada a la 
Unidad de Medio Ambiente de la Secretaría de Recursos Naturales de la Prefectura de 
Tarija para tramitar la categorización respectiva y en función al resultado obtenido realizar 
Medidas de Mitigación (MM) y la formulación del Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PASA) conforme a la Ley del Medio Ambiente 1333 y el Reglamento de 
Prevención y Control Ambiental (RPCA), de forma que pueda ser sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Las MM utiliza metodologías reconocidas tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 
 
El área influenciada por el proyecto, presenta una zona con una alta influencia antrópica 
donde interactúan las actividades de los pobladores con la flora y fauna existente en la 
zona. Debido a esto, los valores ecológicos están fuertemente influenciados y degradados 
no existiendo hábitat en estado primario o sin intervención. 
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Estos factores han hecho que la fauna originaria del lugar sea desplazada hacia zonas con 
menor intervención, hacia la cabecera de la cuenca. Esto también ha llevado a establecer  
una interrelación muy peligrosa principalmente entre los animales (roedores, mamíferos y 
aves de rapiña)  con los animales domésticos y el campesino muchas veces se ve obligado 
a matar a estos animales considerados como plagas para sus intereses. 
Según el Mapa Ecológico de Bolivia (1975), el área del proyecto corresponde a una zona 
de vida de templado semiárido a seco de tipo basal (2,000 msnm). 
La vegetación de la zona también se ha visto afectada por las actividades culturales de los 
campesinos del lugar, habilitando cuan terreno sea apto para establecer parcelas de 
cultivos que por la topografía no son muy extensas.  
Este impacto también es muy notorio llegando a casi exterminar la vegetación de la zona, 
que por lo procesos de sucesión vegetal también han sido desplazados a otros lugares con 
menor intervención humana. Existe en la zona vegetación que ha sido introducida, 
lamentablemente las características de este tipo de especies introducidas son muy 
competitivas que es otra causa de la eliminación sistemática de la vegetación nativa y 
endémica de la zona. 
Respecto al factor hídrico podemos afirmar que existe un marcado déficit hídrico respecto 
a la evapotranspiración potencial y el grado de aridez va aumentando en la parte norte. 
Como la distribución de las lluvias es estacional y en periodos cortos, la zona del proyecto 
presenta un déficit de humedad en los meses de junio a octubre. Además la presencia de 
lluvias torrenciales en tiempos cortos; no hay una distribución normal de las lluvias como 
tampoco existe buena retención de humedad por los suelos por su avanzada erosión.  
La radiación solar y evapotranspiración son altas e incluso sobrepasan los aportes de 
lluvias sobre todo en la parte norte cerca del río Carachimayo. 
 
Posibles Impactos Ambientales 
Con la construcción de la presa de Carachimayo, el impacto ambiental será focalizado, si 
bien existirá un cambio en el uso del suelo (en la actualidad de cultivos que en lo posterior 
serán inundadas), esto no afectará mucho al ecosistema de la zona porque ésta se 
encuentra muy intervenida y los valores naturales no son los originales, tanto la flora 
como la fauna y los diferentes hábitats han sido desplazados a otras zonas con menor 
intervención humana.  
El ecosistema acuático (el río) será que recibirá todos los impactos ambientales negativos 
de forma directa, en las fases de ejecución, operación y mantenimiento.  
La flora y fauna acuática será afectada de manera directa con la implementación del 
proyecto, lo cual no solo afectará en el lugar de emplazamiento de la presa, sino en todo 
el ecosistema del río, tanto aguas abajo como aguas arriba. Al haber una barrera artificial 
que divide al río, se evitará la interacción de ambas zonas. También un efecto directo que 
soportará el río es la calidad de agua a ser transportada. La presa retendrá los limos y 
nutrientes que son vitales para la flora y fauna acuática para el sector bajo del río. 
Al haber una variación y regulación del caudal del río esto afectará de forma indirecta a la 
fauna y flora silvestre aguas abajo del embalse, que estarán sujetas al caudal mínimo 
ecológico que muchas veces es insuficiente para el desarrollo normal de los ecosistemas. 
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Otro impacto ambiental colateral de la construcción de la presa, será la habilitación de 
mayor cantidad de tierras para cultivo, que en la actualidad funcionan como hábitats 
naturales de fauna y flora silvestre. 
Generalmente cuando se represa un sistema fluvial ocurre la variación en el nivel freático 
aguas arriba y abajo del reservorio, generando así, problemas de salinización y un impacto 
directo en los usuarios de esa agua subterránea aguas abajo. 
 
Medidas de Mitigación. 
En la actualidad la normativa boliviana, exige desde el diseño de los proyectos que el 
factor ambiental sea considerado como un tema transversal en todo el ciclo del proyecto, 
por esta razón las medidas de mitigación a los impactos ambientales negativos deben ser 
lo más creativos y reales posibles tanto en su ejecución como en el costo, por otro lado los 
impactos ambientales positivos deben ser potenciados al máximo para el beneficio socio-
ambiental. 
 
Licencia Ambiental 
Según la normativa ambiental boliviana, toda actividad obra o proyecto debe contar con la 
licencia ambiental en su etapa de preinversión. 
La gestión ambiental de un proyecto está definida por el Estudio de Evaluación Ambiental 
que comienza con la elaboración de la ficha ambiental para la obtención de la categoría 
del Proyecto. Esta categoría determina el grado de impacto ambiental que va a generar el 
proyecto y si corresponde o no realizar un Estudio de Evaluación Ambiental ya sea 
Específico o Integral, o en el mejor de los casos proponer unas medidas de mitigación y un 
plan de aplicación y seguimiento ambiental o simplemente la obtención de un certificado 
de dispensación cuando el proyecto es inocuo al medio ambiente. 
En esta etapa del proyecto (Estudio de Identificación) se ha elaborado la ficha ambiental y 
se ha puesto a consideración de la Autoridad Ambiental Competente para su revisión, 
aprobación y categorización. 
Se estima que la categoría del proyecto será: CATEGORIA II, por lo que en la fase del 
Estudio TESA se tendrá que elaborar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 
Específico (factor agua). 
 
Factores de riesgo: 
Los principales factores de riesgo que pueden presentarse para el proyecto pude ser la 
falta de financiamiento por parte de la Gobernación para elaborar el TESA en la próxima 
gestión y que los beneficiarios no continúen con las gestiones necesarias para la 
prosecución del proyecto. Sin embargo todas las condiciones están dadas para que el 
proyecto en la próxima gestión cuente con el diseño final y en lo posible inicie la ejecución 
de obras. 
El principal riesgo que se identifica para el proyecto es la alta erosión existente en todo el 
valle central de Tarija y principalmente en la cuenca del río Carachimayo, que de no tener 
un control adecuado en la cuenca a futuro puede colmatar el vaso de almacenamiento y 
disminuir la vida útil de la presa. 
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Por lo tanto es importante que paralelamente a la elaboración del EI y TESA para el 
proyecto de riego se elabore un plan de manejo integral de la cuenca (PMIC) para estudiar 
a mayor profundidad  las medidas necesarias para el control de la erosión en la cuenca de 
aporte. 
 
Por el momento no se perciben otros riegos como contaminación por presencia de 
actividad minera en la cuenca o factores climáticos extremos. 
 
Hitos y compromisos Institucionales: 
El compromiso de la Prefectura con las comunidades beneficiarias del proyecto es el de 
incorporar en el Plan Operativo de la gestión 2010 el presupuesto respectivo para la 
elaboración del diseño final. 
Los comunarios realizarán el seguimiento respectivo para que la Prefectura cumpla con la 
elaboración del diseño final. 
 
Derechos del uso del agua, acuerdos entre las partes: 
No hay ningún conflicto en cuanto al derecho de la fuente que es el río Carachimayo, 
puesto que tradicionalmente estas comunidades han compartido el uso de dicha fuente. 
 
Aportes de contrapartes: 
Si bien los comunarios están dispuestos a realizar los aportes de contraparte con mano de 
obra y materiales locales durante la construcción del proyecto en esta etapa de  
elaboración del Estudio de Identificación aún no hay compromisos escritos de cumplir con 
dicho aporte. 
 

2.3.2 Selección de la alternativa técnica de mínimo costo, en base al CAES. 
 
Para la selección de las alternativas de mínimo costo se ha tomado en cuenta 2 
alternativas 

Cuadro 2.26 
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA EVALUACION 

 

 
PRIVADO 

   ALTERNATIVAS / 
INDICADORES 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

CAE VAN TIR 

ALTERNATIVA 1 10 650 759  1 260 170.3 -462 180.9 9.57% 

ALTERNATIVA 2 12 056 437  1 426 409.1 -1 867 858.5 8.14% 

Elaboración: Propia 

    

 
SOCIAL 

   ALTERNATIVAS / 
INDICADORES 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

CAE VAN TIR 

ALTERNATIVA 1 9 955 809  1 389 809.5 327 870.2 13.17% 

ALTERNATIVA 2 10 913 437  1 523 435.9 -629 757.8 11.78% 

Elaboración: Propia 
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Realizando el análisis técnico en base al CAES se determina que la alternativa 
técnicamente viable y con menor costo es la Alternativa 1 pues su VANS es positivo y 
mayor a cero siendo 327.870,20 y tiene una tasa interna de retorno TIR de 13.17%, que 
garantiza la factibilidad del proyecto. 
 
 

 
2.4 Estudio detallado de la alternativa elegida 
 
2.4.1 Tamaño y Localización del Proyecto 
La cuenca del río Carachimayo se encuentra en el flanco occidental de la serranía de 
Chaupicancha y en el franco oriental de la serranía de Zapatera perteneciente a la parte 
meridional de la cordillera oriental.  
El paisaje en general corresponde a una región montañosa interceptada por depresiones 
de los valles principales. Se distinguen dos zonas morfológicas, una conformada por 
serranías y otra por valles. La zona montañosa presenta procesos de meteorización física 
produciendo material clástico de diversos tamaños, que son trasportados por las 
corrientes fluviales y depositados en el valles de Carachimayo, dando origen a la 
formación de terrazas aluviales. 
La secuencia estratigráfica se encuentra representada por rocas sedimentarias 
pertenecientes a los sistemas ordovícico y siluriano, como también por sedimentos 
superficiales no consolidados, pertenecientes al sistema cuaternario. 
La cuenca del río Carachimayo, con una extensión (en proyección horizontal) de 46.087 
km2es afluente del río Guadalquivir, se ubica en la alta cuenca del río Guadalquivir, 
Provincia Méndez del Departamento de Tarija, en el franco occidental de la cercanía de 
Chaupicancha. 
La ubicación geográfica está definida por las siguientes coordenadas: 

Latitud sud:  21° 24’ 36” a 21° 10’ 15” 
Longitud oeste: 63° 56’ 12” a 63° 58’ 30” 
Altura:     2,240 a 3,220 m.s.n.m. 

 
En coordenadas UTM 

7,644,426.7 a 7,653,152.6 Norte 
317,119.2 a 324,311.7  Este 
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Cuenca Carachimayo 

Características biofísicas de la cuenca Carachimayo  
En el cuadro que sigue, se presentan las características físicas más importantes de la 
cuenca Carachimayo, las mismas que han sido estimadas sobre la base de la cartografía a 
escala 1:50,000 del Instituto Geográfico Militar. 

Cuadro 2.27 
Parámetros físicos cuenca Carachimayo 

Parámetro Símbolo o Fórmula Magnitud 

Área de Drenaje (Km2) A 46.087 

Perímetro (Km) P 28.31 

Longitud Cauce Principal (Km) Lp 16.74 

Desnivel (m) DH 700 

Cota inferior del río (m.s.n.m.) 2,240 

Cota Superior del río (m.s.n.m.) 2,940 

Índice de Compacidad 
A

P
Ip 282094791.0  1.17 

Factor de Forma 
 2Lp

A
Kf   0.16 

Pendiente media del río  4.30% 
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Cuenca Baja 

 
Vegetación y Flora:El paisaje vegetal del área de estudio, se encuentra fuertemente 
determinado por la actividad antrópica que se desarrolla en éste, la cual a su vez está 
limitada por la disponibilidad de terrenos para la agricultura y ganadería. De acuerdo con 
esto, tres formaciones vegetales fueron identificadas:  
 
Zonas de ocupación antrópica, pastizales de postcultivo  y Matorrales. 
Las especies más comunes se destacan la presencia de Acasi caven (Churqui), Shinus molle 
(Molle), Acacia visco (Jarca), Tarco, Geoffreadicorticans(Chañar), (Taco), Acacia alpataco 
(Alpataco), Paja,  Baccharissp(Thola). Adema se registro hierbas como Paico, 
Diatenopterixsorbifolia(Suiquillo), Berben, Cana yuyo, Chiri, Chillca, 
Cestrumparqui(Hediondilla), Carallanata, Liciumcestruides(Sisico), 
Altamisquiemargitans(Atamisqui) y paspalumsp(pasto nativo). 
 

Cuadro 2.28   
Vegetación  

TIPO DE VEGETACIÓN 
PREDOMINANTE 

PRINCIPALES PLANTAS 
SILVESTRES 

PRINCIPALES ANIMALES 
SILVESTRES 

 
▫ Molle 
▫ Algarrobo 
▫ Tusca  

 

 
▫ Churqui 
▫ Keuña 
▫ Tola 
▫ Aliso 
▫ Tusca  
▫ Taco  

▫ Viscacha 
▫ León 
▫ Zorro 
▫ Cóndor 
▫ Chancho 
▫ Urina 
▫ Perdiz 
▫ Paloma 
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Ocupación Antrópica: Esta formación vegetal se caracteriza por el alto grado de 
transformación, respecto de las formaciones originales, que han sido objeto por el ser 
humano. Las unidades que componen esta formación se desarrollan en las laderas de los 
cerros y pequeñas terrazas del lecho del Río Carachimayo y sobre ellas se lleva a cabo 
actividad agrícola  especialmente con cultivos a secano. En la cuenca aguas arriba del sitio 
de cierre no hay viviendas. 
 
La vegetación está dominada por un estrato herbácea que varía de poco densa (20 – 50% 
de cubrimiento) a medianamente  densa (50 – 60%) la cual es acompañada por árboles 
muy escasos (1 – 3%) principalmente Molle o churquis y queñuas. Las especies dominantes 
del estrato herbáceas son muy variables, correspondiendo en ciertos puntos a pastizales  
o especies de postcultivo. 
 
La ubicación espacial de las unidades que componen esta formación vegetal es dispersa, y 
su fisonomía corresponde a una pradera con densidades variables de clara (20 – 50%) a 
poco densa (50 – 60%) dominada por especies de postcultivo como Suiquillo, cana yuyo y 
pasto nativo. A esta matriz herbácea se le suma un estrato arbórea muy escasa (1 – 3%) de 
Molle y churqui. 
 

 
Cuenca: terrenos en descanso 

 
Pastizales de postcultivo:Esta formación vegetal corresponde a sectores en los cuales se 
despejó la vegetación nativa para habilitar zonas para la agricultura, estos mismos fueron 
dejados en descanso, parcial o totalmente abandonados permitiendo la recolonización de 
individuos vegetales. 
 
La ubicación espacial de las unidades que componen esta formación vegetal es dispersa, y 
su fisonomía corresponde a una pradera con densidades variables de clara (20 – 50%) a 
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poco densa (30 – 60%) dominada por especies de postcultivo como Suiquillo, cana yuyo y 
pasto nativo. A esta matriz herbácea se le suma un estrato arbórea muy escasa (1 –3%) de 
tholas y churqui. 
 

 
Cuenca Baja 

Matorrales: Las características vegetacionales de esta formación vegetal se explican por 
dos factores, por un lado corresponden a áreas de intervenciones antrópicas intermedias 
o leves, en los que los remanentes de vegetación leñosa se han recuperado o las áreas 
denudadas han sido colonizadas por especies arbustivas más agresivas como churqui, 
thola, jarca, y otros. Por otro lado, y para las unidades que se desarrollan en las riveras del 
Carachimayo, su estructura responde a la dinámica misma del río más que a la alteración 
producida por el ser humano, como chilca. 
 
La fisonomía de la vegetación se caracteriza por la presencia de una estrato leñosa de 
densidades variables desde escasa (3 – 10%) a poco densa (30 – 50%), dependiendo de 
factores puntuales de sitio como humedad disponible y exposición, como especies 
dominantes destacan churqui, molle chañar, jarca. Junto con esta, se desarrolla un estrato 
arbóreo variable de muy escasa (1 – 3%) a muy clara (10 – 20%) dominada por thola, 
churqui, y bajo lo anterior aparece un estrato herbácea muy variable desde muy escasa (1 
– 3%) hasta poco densa (20 – 50%) en la que destacan variedades de pastos nativos. 
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Mapa 2.1 
Mapa uso de suelo cuenca Carachimayo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.2 Descripción del Proyecto 
 
El proyecto consiste en la construcción  de una presa de enrocado con pantalla de 
hormigón para el almacenamiento y regulación del agua que produce la cuenca 
Carachimayo, un vertedor de excedencia, una obra de toma, una ataguía y galería de 
desvío del rio durante el periodo de construcción de las obras, una tubería de conducción 
con ramales por ambos márgenes del rio, una red de distribución con tubería PVC a las 
tres comunidades beneficiarias, cámaras hidrantes para riego presurizado, obras de arte 
menor como puentes acueductos, pasos de caminos y pasos de quebradas, un programa 
de asistencia técnica integral y servicio de acompañamiento para las familias regantes,  
una asociación de regantes conformada para la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de riego y un programa de desarrollo agrícola para la 
producción y comercialización de la producción agropecuaria generada con el proyecto. 
 
Características de la presa Carachimayo 
 
Área de la cuenca Carachimayo:     46.087 km2 

Avenida máxima del río Carachimayo en 1000 años:  176.65 m3/seg 
Volumen total del embalse:      3,931,363 m3 

Volumen Útil:        3,100,998 m3 

Volumen Muerto:       830,365 m3 
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Longitud del coronamiento      193.30 m 
Ancho del coronamiento:      9.00 m. 
Borde Libre:        3.60  m. 
Altura total de la presa       54.00 m 
Talud Aguas Arriba:        1.3 H. : 1.0 V. 
Talud Aguas Abajo:       1.4 H. : 1.0 V. 
 
 
Características del sistema de aducción y conducción 
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: Una parte inicial entre la Presa y el disipador de energía 
que se realiza por un conducto de 400 mm, en forma posterior a este dispositivo se 
encuentra un canal abierto, y disipador de impacto, que conduce a la cámara de carga 
donde se realiza la distribución del caudal a una tubería PVC de 20” que se constituye en la 
tubería de aducción principal que va por el margen izquierdo del río hasta una longitud de 
1+450 metros, donde se produce una bifurcación continuando por el margen derecho con 
un diámetro de 8” por un longitud de 7,542 metros para un caudal de 40 lit/seg.  
 
Por el margen izquierdo continúa la línea de conducción principal con 18” hasta la 
progresiva por 11+390 luego el diámetro se reduce a 16” hasta 13+120 metros y finalmente 
el último tramo de la red principal tiene un diámetro de 14” hasta la progresiva 13+720 
transportando un caudal de 116 lit/seg. 
Los ramales secundarios en el margen izquierdo se detallan a continuación 
 
Ramal secundario margen izquierdo 1: Nace en la progresiva 4+835 de la tubería principal y 
tiene una longitud de 190 metros, este ramal beneficiará a la zona de Thaco Huayco 
Ramal secundario margen izquierdo 2: Se ramifica en la progresiva 7+000 de la tubería 
principal y tiene una longitud total de 1550 metros, diámetro 8” y transporta un caudal de 
100 lit/seg. 
 
Ramal secundario margen izquierdo 3:Inicia en la progresiva 11+390 de la tubería principal y 
tiene una longitud de 992 metros, un diámetro de 6”para un caudal de 50 lit/seg.   
 
Ramal secundario margen izquierdo 4: Nace en la progresiva 13+120 de la tubería principal 
y tiene una longitud total de 6,799 metros de tubería PVC de diámetro 8” que permite 
circular 50 lit/seg de caudal.  
 
Ramal secundario margen izquierdo 5: Es el último ramal de sistema que se inicia en la 
progresiva 13+720 y a su misma vez está compuesto por un ramal de una longitud de 1,347 
metros  
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Esquema del sistema de aducción, conducción y distribución 
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2.4.2.1 Antecedentes, Problema y Justificación 
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. 
 
En el estudio Plan Maestro Hidráulico, elaborado en el año 1988 por la empresa 
SynconsultSrl.; por encargo del Proyecto de Desarrollo Agropecuario en la Cuenca Alta del 
Guadalquivir DP/BOL/82/001/DDC se ha analizado las diferentes alternativas que existen 
para lograr el regadío de toda el área regable identificada en la Alta Cuenca del Río 
Guadalquivir, que comprende una superficie aproximada de 3,507 hectáreas, de las cuales 
1,448 hectáreas se ubican en la margen derecha de dicho río y el resto, 2,059 hectáreas en 
su margen izquierda. 
 
 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. 
 
Sin embargo, ninguno de estos proyectos se materializaron, solo se cuenta con el diseño 
final de la presa de Sella elaborado en 1988, que por problemas sociales y su alto costo no 
fue ejecutado hasta la fecha. La presa de Trancas y Canasmoro fueron desechadas por 
problemas geológicos. 
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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 es el que se tenía previsto. 
 
Un proyecto que se encuentra en construcción próximo a esta zona es la presa Huacata, 
que plantea el almacenamiento y trasvase de las aguas del río Huacata a la alta cuenca del 
río Guadalquivir, consta de tres componentes: Riego (0,86 m3/s) para regar 
aproximadamente 1,100 has, agua potable (260 l/s) y generación de energía eléctrica 
(5830 KW de potencia). Con esta presa se regará parte de la comunidad de Carachimayo, 
pero no existe traslape con el área a regar por el proyecto embalse Carachimayo.   
 
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 el año 2007 la Prefectura de Tarija ha presentado al SIRIC tres FIVs                      
(Huacanqui, Ivoca y Carachimayo) elaboradas por el convenio Prefectura- Ministerio del 
Agua y PROAGRO/GTZ para que elabore perfiles y seleccione un proyecto de los tres para 
que trabaje el SIRIC en Tarija. Fue seleccionada la presa Huacanqui, cuyo estudio elabora el 
SIRIC en Tarija. 
 
Por lo tanto, actualmente se cuenta con el perfil de la presa Carachimayo, el mismo que 
fue elaborado por el SIRIC. 
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. 
 
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. 
 
 
Problema que se pretende 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, 
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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. 
  
 
2.4.2.2 Objetivos, Metas y Marco Lógico 
 
Objetivo General 
 Implementación de un sistema de riego para el almacenamiento y regulación de 

agua que garantice la entrega oportuna y permanente de agua para riego de los 
cultivos, mejorar la producción agropecuaria, elevar los ingresos económicos y 
elevar el nivel de vida de las familias beneficiarias. 

 
Objetivos Específicos 
 Optimizar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de la cuenca, 

incrementando la dotación de agua para riego con el aumento de las eficiencias de 
captación,  conducción y aplicación. 

 Optimizar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de la zona, 
incrementando la dotación de agua para riego con el aumento de las eficiencias de 
captación,  conducción y aplicación. 

 Mejorar la productividad de los cultivos bajo condiciones de riego. 
 Realizar el manejo más eficiente del agua a nivel de parcela. 
 Desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades 

beneficiarias para la autogestión en torno al riego. 
 Ejecutar un plan de producción y comercialización de la producción agropecuario 

bajo riego de la zona. 
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Metas 
Construir una presa de enrocado de 54.0 m de altura con pantalla de hormigón para 
almacenar un volumen total de de 3.93 hm3, un volumen útil de 3.10 hm3 y un volumen 
muerto de 0,830 hm3. 

-  Una obra de toma de agua de 416.93 l/s. de capacidad y una longitud de 66.96 m. 
- Un vertedero de excedencias para un caudal de 176.65 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 59.77 m3/s para un período de retorno de 10 años 
y que después sirva como desfogue de sedimentos del embalse. 
-  Una red de tubería principal y ramales secundarios de conducción del agua a las áreas de 
riego en una longitud de 31.393 km con sus respectivas obras de control, medición y 
distribución. Dispuestas para riego presurizado mediante 150 hidrantes ubicados en la 
diferentes zonas. 
- Beneficiar a 380 familias campesinas de escasos recursos a través del incremento de los 
ingresos económicos generados por la actividad agropecuaria como consecuencia del 
riego. 
-  Llegar a regar 1,496.76 ha incrementales de cultivos agrícolas en dos períodos invierno y 
verano. 
 
Marco Lógico del Proyecto 

Objetivos 
Indicadores Fuentes de 

verificación 
Supuestos 

Sin Proyecto Con Proyecto 
Objetivo general: 
Implementación de un sistema de riego 
para el almacenamiento y regulación de 
agua que garantice la entrega oportuna 
y permanente de agua para riego de los 
cultivo para mejorar la producción 
agropecuaria, elevar los ingresos 
económicos y elevar el nivel de vida de 
la familias beneficiarias. 

380 familias 
campesinas tienen 
riego deficitario 
para 83 ha en 
verano e invierno. 

380 familias 
campesinas tienen 
riego óptimo para 
1,496.76 ha 
incrementales   

Evaluación ex-post. 
Entrevistas a 
usuarios. 
Encuestas de 
producción 
pecuaria 

330 familias regando 
1,496.76 ha 
incrementales de 
diversos cultivos 
Una asociación de 
regantes establecida 
manejando un 
sistema de riego 
autogestionario 

 
Objetivos específicos: 
 
Optimizar el aprovechamiento racional 
de los recursos hídricos de la cuenca, 
incrementando la dotación de agua para 
riego con el aumento de las eficiencias 
de captación,  conducción y aplicación. 
 
Mejorar la productividad de los cultivos 
bajo condiciones de riego. 
Realizar el manejo más eficiente del 
agua a nivel de parcela. 
 
Desarrollar y fortalecer las capacidades 
organizativas de las comunidades 
beneficiarias para la autogestión del 
sistema de riego. 
 

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 

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. 

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 
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rendimientos y es 
comercializada a los 
mercados del país. 

familias beneficiadas. 

Metas: 
Construir una presa de enrocado de 54 
m. de altura con pantalla de hormigón 
para almacenar un volumen total de 
3.93 hm3,  un volumen útil de 3.10  hm3 y 
un volumen muerto de 0,830 hm3. 
 
Una obra de toma de agua de 416.93 l/s. 
de capacidad y una longitud de 69.96 m. 
 
Un vertedero lateral de excedencias 
para un caudal de 176.65 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 59.77m3/seg para un 
período de retorno de 10 años y que 
después sirva como desfogue de 
sedimentos del embalse.  
 
Un sistema de tubería principal y 
ramales de conducción  del agua a las 
áreas de riego en una longitud de 31.393 
km con sus respectivas obras de 
control, medición y 
distribución.Dispuestas para riego 
presurizado mediante 150 hidrantes 
ubicados en la diferentes zonas. 
Incorporar 500 ha bajo riego 
tecnificado. 
 
Beneficiar a 380 familias campesinas de 
escasos recursos a través del 
incremento de los ingresos económicos 
generados por la actividad agropecuaria 
como consecuencia del riego. 
 
Llegar a regar 1,496.76 ha incrementales 
de cultivos agrícolas en dos períodos 
invierno y verano. 
 Conformar una asociación de regantes 
para el manejo autogestionario del 
sistema de riego. 
 
Proponer la implementación de un 
programa de desarrollo agrícola, 
capacitación y transferencia de 
tecnología a los usuarios del sistema. 

El escurrimiento 
superficial del río  
Carachimayo no 
está regulado. 
 
Hay áreas 
cultivables con un 
gran potencial 
agrícola. 
 
380 familias  
principalmente 
cultivan a secano.  
 
En la comunidad no 
se cuenta con 
asistencia técnica 
en desarrollo 
agrícola.  

Se dispone de un 
caudal almacenado 
en la represa de  3.9 
hm3. 
 
En las comunidades 
beneficiarias hay más 
de 1500 ha con 
cultivos bajo riego. 
 
Hay un programa del 
Servicio de 
Acompañamiento  y 
desarrollo agrícola 
que poya a los 
beneficiarios del 
proyecto 

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. 

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 150 hidrantes para riego 
presurizado ubicados en la diferentes 
zonas. 
Implementación de Servicio de 

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 
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Acompañamiento en la etapa de 
construcción y para la operación y 
mantenimiento del sistema. 
Implementación del Servicio de 
acompañamiento en le etapa 
dedesarrollo agrícola del proyecto. 

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

 
 

Alcances: 
El alcance del proyecto es la construcción de una presa de enrocado, una obra de toma, 
una galería para el desvío del río durante el período de construcción, un vertedor lateral 
de excedencias, canal principal, canales secundarios y obras de arte menor para hacer 
llegar el agua de riego hasta el nivel de las parcelas. 
 
 
2.4.2.3. Población beneficiaria directa e indirecta 
 
Comunidades involucradas en el proyecto 
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. 
En el cuadro que se presenta a continuación se muestra los datos de familias y población 
por cada una de las tres comunidades: 
 

Cuadro 2.29 
Datos de Nº de Familias y Población  Comunidad “Carachimayo” 

Zona Nº Familias Población Total 

Carachimayo Norte 75 360 

Carachimayo Centro 165 778 

Carachimayo El Bordo 140 542 

Total 380 1,680 
Fuente PDM 

 
Población beneficiaria del proyecto 
SegúnelCensoNacionaldePoblaciónyViviendadelINElapoblacióndelmunicipiodeSan 
Lorenzotenía21,375habitantesen2001. 
 
SegúndatosdelDistritodeEducacióndeSanLorenzoajustadasconlasboletascomunales 
levantadasenlosmesesdemayoyjunio,elmunicipio de San Lorenzo para el año 2007 tiene 
24,814habitantes. 
 
Deltotaldelapoblaciónel49porcientosonvaronesyel51porcientosonmujeres. 
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Cuadro  2.30 
  Provincia Méndez: Distribución de la población por sexo 

 
SECCIONES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Primera Sección-San Lorenzo 10,391 32.43 10,884 34.28 21,375 66.72 

Segunda Sección-El Puente 5,120 15.98 5,543 17.30 10,863 33.28 

TOTAL 15,511 48.41 16,527 51.59 32,039 100.00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística CNPV 2001 

 
 

Cuadro 2.31 
Estructura de la población según edad y sexo Comunidad “Carachimayo” 

Zona Hombres % Mujeres % Total % 

C. Norte 174 48.33 186 51.67 360 4.6 

C. Centro 376 48.32 402 51.68 778 8.8 

C. Bordo 260 47.97 282 52.03 542 27.2 

Total 810 48.21 870 51.79 1,680 100.0 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística CNPV 2001 
 
En los datos del cuadro anterior se observa que el 51.79% de la población son mujeres y el 
48.21% son hombres. 
 
 
Actividades económicas principales de los beneficiarios 
Tenencia de la tierra: Según el PDM la tenencia legal de las tierras en la comunidad se 
caracteriza por ser propiedades familiares que se encuentran en trámite de titulación por 
el INRA. Se observa que aproximadamente el 70% del total de los propietarios tienen sus 
Títulos en trámite, porque en la mayoría de los casos la tierra que era de sus padres, es 
ahora heredada y dividida entre hermanos o hijos, el 25% cuentan con títulos ejecutoriales, 
el 5% tienen tierras en arriendo. 
 
El tamaño medio de la propiedad en la comunidad es de una hectárea por familia en los 
cultivos a secano y de ¼  hectárea por familia de terreno bajo riego. 
Los terrenos de cultivo constituyen el patrimonio más importante para los comunarios, 
bajo dos modalidades de tenencia de la tierra, las tierras comunales y la propiedad 
familiar. La propiedad familiar como promedio es de 2 ha, existiendo propiedades desde 
0.5 ha hasta 3 ha.  La totalidad de las familias poseen tierras por herencia familiar o en 
algunos casos que han sido dotadas por la reforma agraria, existen propiedades con  
arrendatarios o medianeros que  trabajan la tierra.  
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En las comunidades de Carachimayo hay un marcado minifundio debido a la subdivisión de 
las parcelas por la sucesión hereditaria de padres a hijos. La repartición es equitativa entre 
los hijos, razón por la cual se va reduciendo la extensión de los terrenos correspondiente a 
cada nuevo propietario.  
El uso actual de la tierra es para la producción agrícola constituida fundamentalmente por 
maíz grano, papa, tomate, cebolla, arveja, avena, cebada, trigo, hortalizas menores y 
algunos frutales. 
 
En la situación actual se riegan  aproximadamente 83 hectáreas en dos campañas 
(invierno el 10% y en verano el 90%), con canales de tierra por gravedad de una forma 
tradicional, captando las aguas del río Carachimayo y QuebradaThaca Huayco (afluente 
del Carachimayo), hay  cinco sistemas tradicionales que son: 
 
1.- Sistema de riego Carachimayo Norte (margen izquierdo) 
2.- Sistema de riego Carachimayo Centro (toma QuebradaThaca Huayco) en el margen 
izquierdo 
3.- Sistema de riego Carachimayo Bordeo (margen izquierdo) 
4.- Carachimayo Bordo Margen derecho. 
5.- Carachimayo Bordo margen izquierdo zona baja 
 

Cuadro 2.32 
Tenencia de la tierra 

Tamaño Tenencia (ha) % de la Población 

Pequeño 0.06 a 0.4 30 

Mediano 0.5 a 1.5 50 

Grande 1.5 a 2.5 10 

Más grande Mayor a 2.5 10 

     Fuente: PDM 
 
Actividades productivas:La producción agrícola es la principal actividad económica familiar 
de la población de la comunidad de Carachimayo, la agricultura, que debido a la escasez 
de agua se realiza a secano permitiendo el cultivo una vez al año de maíz, arveja, trigo, 
alfalfa, papa, frutales, garbanzo. La mayoría de los habitantes de la comunidad practican 
una economía de subsistencia, ya que las familias complementan sus ingresos mediante la 
migración a los centros urbanos donde encuentran oportunidades laborales. 
 
La producción pecuaria se practica en las Comunidades pero a nivel familiar porque la 
producción es de carácter primario pues no existe un desarrollo de procesos de 
transformación que dé lugar a incrementar el valor de los productos cárnicos de la 
ganadería local, los productos lecheros tienen una mejor demanda especialmente en lo 
que respecta al queso de cabra y leche de vaca en zonas próximas a los centros poblados 
de acopio ligados a la PIL (Planta Industrializadora de Leche de Tarija), y otras. 
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Principalmente se crían aves de corral como gallinas por su fácil habitabilidad en la 
vivienda y los campos no requieren de mucha atención, la crianza de ovejas y cabras 
representan un rubro de importancia económica, le sigue el ganado vacuno 
especialmente las vacas lecheras que son de la raza Holando – Argentinas. 
El manejo tradicional del ganado ya sea ovino, bovino o caprino, es a través del pastoreo 
extensivo, generalmente en áreas comunales que están ubicadas en el pie de monte y 
laderas de las montañas. 
 
La crianza de ganado es un componente importante en la economía familiar, porque 
además de contribuir a su dieta alimenticia, es un respaldo económico, en casos de 
urgencia, la venta del ganado subsana las necesidades económicas inmediatas del 
agricultor. El faenado del ganado no es muy frecuente y se lo utiliza para comercialización 
y autoconsumo en fresco y deshidratado (charque). Por otro lado, se acopia estiércol en 
los corrales para su utilización en la producción agrícola. 
Las mujeres paralelamente a las actividades del hogar, se dedican a las actividades 
agrícolas, la crianza del ganado y la comercialización de los productos agrícolas y 
pecuarios. 
Migración: Los movimientos migratorios de la población en la comunidad Carachimayo son 
importantes, porque implica el desplazamiento de una parte de la población  a la Capital 
de la provincia, a la ciudad de Tarija, Bermejo, la Argentina y otros departamentos del país 
como Santa Cruz principalmente. 

 
Cuadro 2.33 

Migración de la población según destino Comunidad “Carachimayo” 

Lugar de Destino % 

Argentina 50 

Bermejo 15 

Ciudad de Tarija 15 

San Lorenzo 10 

Santa Cruz 10 

Total 100.00 

                                           Fuente: PDM 
 
En cuanto a la emigración, la comunidad Carachimayo capta mano de obra para el cultivo 
de las tierras y la cosecha de las zonas aledañas  como el Rosal, la Hondura y Huacata. 
Educación: La comunidad Carachimayo cuenta actualmente con una unidad educativa 
moderna que se llama: “San José de Carachimayo”, que tiene los niveles educativos: 
inicial, básico, intermedio y medio. 
 
Vivienda: En la comunidad Carachimayo las viviendas existentes se caracterizan por estar 
construidas con paredes de adobe en un 90%, ladrillo con el 10%; los pisos del 60% son de 
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mortero de cemento, el 20% de mosaico, el 10% de piedra y ladrillo y el 5% de tierra; por 
otro lado los techos del 90% son de teja y el 10% de losa. 
En general las viviendas de Carachimayo presentan buenas condiciones de habitabilidad, 
porque la mayoría de los propietarios son personas que temporalmente trabajan en la  
Argentina, contando con ingresos para mejorar sus viviendas y por la ayuda que reciben 
de diferentes programas que financian el mejoramiento de las viviendas familiares. 
 
Servicios Básicos: Cuentan con energía eléctrica para uso doméstico el 92% de las viviendas, 
el servicio de agua potable con redes domiciliarias el 85% de las viviendas y un 85 % de las 
viviendas cuentan con letrinas. 
Salud: En la comunidad existe un Centro de Salud que brinda atención de primeros auxilios 
a los comunarios que los requieran, cuenta con un consultorio y una pequeña farmacia y la 
presencia de un médico y  una enfermera auxiliar.  
 
Las IRAs, las EDAs son las enfermedades más comunes que atacan a los niños 
principalmente. Los casos más graves son derivados al Hospital de San Lorenzo o a los 
centros especializados de la ciudad de Tarija. 
 
 
Nivel tecnológico del promedio de la población 
La producción agrícola actual es tradicional aún que ha logrado incluir en su proceso 
tecnológico algunos avances poco significativos en cuanto a la introducción de maquinaria 
agrícola, insumos de tecnología actual, como el uso de agroquímicos, fertilizantes y 
semillas mejoradas. Sin embargo muchos agricultores siguen utilizando la tracción animal 
en las labores agrícolas. 
 
 No se practica un manejo adecuado del suelo y el agua; aún  adolecen de muchas 
deficiencias en lo que se refiere a la conservación de suelos; no se aplican un plan de 
manejo en los terrenos recién habilitados, ni se han diseñado sistemas de rotación de 
cultivos, en la mayoría de las parcelas existen el monocultivo; no se realiza la labranza en 
curvas de nivel en los terrenos con pendiente pronunciada, lo que repercute en la pérdida 
del potencial productivo del suelo.  
 
La tecnología varía de acuerdo a los sistemas de producción y los cultivos, los factores de 
mayor influencia en la utilización y adopción de la tecnología son: la poca disponibilidad de 
recursos económicos de los agricultores, poca asistencia técnica, acceso al mercado para 
la producción agrícola y otros factores como los climáticos (sequías, granizadas, heladas), 
las plagas, enfermedades que producen grandes pérdidas a los agricultores.  
 
La preparación de los terrenos para la siembra  de los diferentes cultivos se lo realiza 
generalmente con yunta, con tractores pequeños con arados de madera ó fierro que los 
comunarios poseen;  las siembras las realizan con tracción animal. Yunta de bueyes, mulas 
o caballos, utilizan el arado de palo y aperos de labranza. 
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El uso de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas es común, principalmente en los 
cultivos como la papa, arveja y durazno. El huano o estiércol de origen animal es usado 
con mucha frecuencia para mejorar la estructura y fertilidad de los suelos. 
 
Las técnicas de riego por gravedad  más usuales en la comunidad son: riego por 
inundación y/o  melgas  para la preparación de los terrenos antes de la siembra y para los 
cultivos de alfalfa, trigo y cebada. Riego por surcos para los cultivos de maíz y papa.      
 
Acceso al crédito y asistencia técnica. 
Actualmente los pequeños agricultores del área rural del departamento de Tarija no 
tienen la posibilidad de acceder a ningún tipo de crédito bancario u otra institución 
dedicadas a estas actividades debido a que no cuentan con las garantías económicas 
necesarias que se exigen para acceder a un préstamo de dinero. 
 
Por lo tanto, la falta de acceso al crédito incide considerablemente en la producción 
agrícola, dado que los pequeños agricultores no cuentan con semillas mejoradas en el 
momento oportuno y las cantidades necesarias, abonos, agroquímicos y otros insumos 
para las diferentes actividades de siembra, labores culturales y cosecha. 
Actualmente no hay ninguna institución en el área de influencia del proyecto que preste 
asistencia técnica en el sector agrícola y ganadero. Los agricultores con sus propios 
conocimientos realizan las diferentes actividades de siembra,  labores culturales y 
cosecha. 
 
Acceso a mercados o ferias cercanas 
Dada la proximidad a la ciudad de Tarija el transporte y la comercialización de la 
producción agrícola lo realizan los propios agricultores vendiendo sus cosechas en el 
mercado de San Lorenzo y de la ciudad de Tarija. Pocos son los agricultores que venden su 
producción en su propia finca. 
 Los productos agrícolas mayormente almacenados son el maíz grano, papa y la chala para 
forrajes en depósitos rústicos que no garantizan un adecuada conservación, 
frecuentemente en estos depósitos los productos son atacados por los gorgojos, polillas y 
roedores.  
Otro producto de transformación es el maíz, que en principio es molido y a partir de la 
harina se elabora el pan, otros productos de repostería y la chicha que es una bebida 
alcohólica utilizada en las fiestas de las comunidades. 
La mayoría de los agricultores no acostumbra realizar cálculos respecto a gastos, costos y 
utilidades netas del proceso productivo. Por lo tanto no llevan ningún control de ingresos 
y egresos. 
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2.4.3 Estudio Técnico 
2.4.3.1. Descripción detallada de componentes, infraestructura, equipamiento, 
actividades de capacitación/asistencia técnica (según tipo de proyecto) 
 
2.4.3.1.1Estudio de Hidrología 
El proyecto tiene como objetivo fundamental el aprovechamiento de los recursos hídricos 
superficiales del río Carachimayo para impulsar el desarrollo agrícola, de la comunidad de 
Carachimayo y su área de influencia. 
Ubicación 
El área del proyecto “Estudio de Identificación Proyecto de Riego Carachimayo” se 
encuentra ubicado en el Departamento de Tarija,  Provincia Méndez, Municipio de San 
Lorenzo, comunidades Carachimayo Norte, Carachimayo Centro y Carachimayo Bordo.  

 
Mapa 2.2 Área de la Cuenca 
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Precipitación 
Disponibilidad de Datos 
La zona de estudio cuenta con estaciones pluviométricas ubicadas al Norte (León Cancha 
a 13.5 km) al Oeste (Huacata a 11.35 km del cierre y Trancas a 11.5 km) y al Sur de la cuenca 
del río Carachimayo (Sella Quebradas y  Canasmoro ubicada a 7 km).  No se tienen 
estaciones ubicadas al interior de la cuenca. 
La siguiente tabla muestra la disponibilidad de estaciones pluviométricas en la región de 
estudio. 
 

Cuadro 2.34 Ubicación de las estaciones utilizadas 

PLUVIÓMETROS 
 COORDENADAS  H P PERIODO  

LATITUD S LONGITUD O m.s.n.m. mm OBSERVADO 

Canasmoro 21° 21' 23.91' 64° 44' 59.11’’ 2,080 582.4 1974 – 2003 

Huacata 21º 14'19’’ 64º 50'43’’ 2,858 849.4 2001 – 2008 

León Cancha 21° 10' 42'' 64° 42' 55'' 2,729 543.5 1977 – 2008 

Sella Quebradas 21° 23' 11' 64° 40' 52'' 2,145 607.8 1987 – 2008 

Trancas 21° 18' 29'' 64° 48' 57'' 2,198 788.4 1984 – 2008 

 
Ubicación de Estaciones Pluviométricas más cercanas 
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Principales características físicas de la cuenca 
En el cuadro que sigue, se presentan las características físicas más importantes de la 
cuenca, las mismas que han sido estimadas sobre la base de la cartografía a escala 
1:50.000 del Instituto Geográfico Militar. 

 
Cuadro 2.35 Parámetros Característicos Cuenca Carachimayo 

Parámetro Símbolo o Fórmula Magnitud 

Área de Drenaje (Km2) A 46.087 

Perímetro (Km) P 28.31 

Longitud Cauce Principal (Km) Lp 16.74 

Desnivel (m) DH 700 

Cota inferior del río (m.s.n.m.) 2,240 

Cota Superior del río (m.s.n.m.) 2,940 

Índice de Compacidad 
A

P
Ip 282094791.0  1.17 

Factor de Forma 
 2Lp

A
Kf   0.16 

Pendiente media del río  4.30% 

 
Análisis de Consistencia 
El análisis de consistencia doble masa se utiliza para tener cierta confiabilidad en la 
información, así como también para analizar la consistencia en lo relacionado a errores, 
que puedan producirse durante la obtención de los mismos. 
 

Cuadro 2.36 Resumen del Análisis de Consistencia 

ESTACIÓN R2 RESULTADO 

LEÓN CANCHA 0.9867 Consistente 

TRANCAS  0.9983 Consistente 

SELLA QUEBRADAS 0.9992 Consistente 

HUACATA 0.9992 Consistente 

CANASMORO 0.9976 Consistente 

 
Luego del análisis de consistencia, se puede concluir que todas las estaciones 
consideradas son consistentes, por tal motivo estas serán utilizadas para la determinación 
de la precipitación media de la cuenca. 
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Precipitación Media de la Cuenca 
 

ESTACIÓN AREA (m2) 
PRECIPITACIÓN 

MEDIA (mm.) 

Huacata 25,440,000 843.13 

León Cancha 20,650,000 543.5 

 
Precipitación media de la cuenca 

P = 709 mm 
 
 
Tormenta de Diseño 
 
Se ha elegido el método de bloques alternos (USBR) con un  
 

Periodo de Retorno [años] =  1000 

  TIEMPO PRECIPITACION 
[min] [mm] 

10 2.93 

20 3.5 

30 4.45 

40 6.57 

50 34.27 

60 9.3 

70 5.25 

80 3.9 

90 3.18 

100 2.73 

110 2.55 

120 2.41 

130 2.28 

140 2.17 
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Caudales Máximos 
Una vez que se tienen determinadas las precipitaciones máximas para diferentes periodos 
de retorno, junto con los parámetros físicos de las cuencas se determinaron las crecidas 
de diseño. 

Cuadro 2.37 Resumen de resultados Caudal Máximo 
 

 
PERIODO DE RETORNO 

 
500 1,000 5,000 

HEC HMS (Huacata) 177.95 200.79 256.47 

HEC HMS (Sella Quebradas) 183.73  208.93 270.29 

HEC HMS (Trancas)  205.23 232.77 299.68 

 
Tomando en consideración que las características orográficas de la cuenca Carachimayo 
son similares a la cuenca de Sella Quebradas, además que es la estación que presenta  
años de registro ininterrumpido, se asumirá como valor de diseño para el caudal máximo 
para un periodo de retorno de 1000 años calculado por el método de SCS utilizando el 
modelo Hec HMS para la tormenta de proyecto generados con datos de precipitaciones 
máximas diarias de la estación pluviométrica de Sella Quebradas. 

  
Qmax = 208.93 m3/seg 

 
 
Disponibilidad de Agua 

En general, los escurrimientos mensuales en el periodo de  lluvias son grandes y tiene una 
alta variabilidad,  y en el periodo seco son reducidos,  y  presentan un descenso uniforme, 
hasta alcanzar valores mínimos al final del periodo. Estas características se observan  en 
los registros de las  estaciones hidrométricas. 
La distribución de los escurrimientos depende fundamentalmente de la distribución de las 
lluvias y de las características geológicas predominantes en la cuenca, cuya influencia se 
manifiesta en la mayor o menor magnitud de los caudales en el periodo seco. Para su 
comparación, se obtienen los coeficientes de distribución mensual, que son el resultado 
del cociente entre la media mensual y la media anual, valores que se presentan en el 
siguiente cuadro, para la estación de Canasmoro, que es la más cercana a la cuenca. 
 

Cuadro 2.38 Caudales medios mensuales 

Mes 
Coef. 

Distribución 

Caudal 
medio 

[lts/seg] 

Aporte 
medio [m3] 

Aporte 
medio 
[mm] 

Octubre 0.15 47.08 126,092.34 2.74 

Noviembre 0.37 116.12 300,994.61 6.53 

Diciembre 1.10 345.23 924,677.15 20.06 
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Enero 2.14 671.64 1,798,917.36 39.03 

Febrero 3.18 998.04 2,414,464.91 52.39 

Marzo 3.72 1,167.52 3,127,089.99 67.85 

Abril 0.78 244.80 634,529.19 13.77 

Mayo 0.25 78.46 210,153.90 4.56 

Junio 0.13 40.80 105,754.86 2.29 

Julio 0.08 25.11 67,249.25 1.46 

Agosto 0.06 18.83 50,436.94 1.09 

Septiembre 0.05 15.69 40,674.95 0.88 

Suma 12.01 3,769.34 9,801,035.45 212.66 

Promedio   314.11 816,752.95 17.72 

 

 
Estudio Sedimentológico 
Concentración de sedimentos por el modelo de Djorovic 
En la cuenca del Río Carachimayo no existe una estación sedimentológica, por lo que para 
la estimación del trasporte de sedimentos se debe recurrir a fórmulas empíricas o a la 
información de cuencas semejantes. 
El modelo utilizado es el de Djorovic que calcula la degradación específica en función de 
una serie de parámetros que son representativos de los procesos erosivos como ser: 
precipitación, clima, suelo, relieve y vegetación; asimismo, este modelo incluye a su vez un 
parámetro para estimar el grado de intensidad de los procesos erosivos en la cuenca y el 
tipo de erosión predominante. 
El modelo de Djorovic está definido por la siguiente ecuación: 
 

W = T F H π Z 1,5 
Dónde: 
W: Caudal sólido (m3/año), como medida de la degradación específica de una cuenca. 
T: Factor en función de la temperatura media anual.  
F: Área de la cuenca, en km2. 
H: Precipitación media anual en mm. 
π: 3.14159 
Z: Coeficiente de erosión que refleja la intensidad y extensión del fenómeno erosivo de 

una cuenca y valoriza la influencia de los factores de suelo, vegetación y relieve.  
Los valores de Z, pueden ser obtenidos en base a una clasificación de los procesos 
erosivos en las siguientes cinco categorías: 

I: erosión excesiva, Z de 1.01 a 1.50; 
II: erosión intensiva, Z de 0.71 a 1.00; 
III: erosión media, Z de 0.31 a 0.70; 
IV: erosión moderada, Z de 0.20 a 0.40; 
V: erosión baja, Z de 0.01 a 0.19. 
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Para nuestro caso se asumió un valor de 0.4 para el coeficiente Z. El valor de F es de 
46.087 km2, que corresponde al área de la cuenca. La precipitación media anual de la 
cuenca es de 708.88  mm, que corresponde al valore de H. 
Un resumen de los valores de T, F, H yZ adoptados se indica a continuación: 
 

Cuadro 2.39 Parámetros Asumidos Ecuación de Djorovic 

Cuenca F (Km2) 
Z 

asumido 
H (mm) T 

Río Carachimayo 46.087 0.4 708.88 1.64 

 
Remplazando estos valores en la ecuación de Djorovic, se obtiene una carga de 
sedimentos anual de la cuenca de42,582 m3/año, que corresponde a una carga específica 
de 923.97 m3/km2/año, (2,125.13 t/ km2/año). Si consideramos una vida útil del embalse de 
30 años y un coeficiente de atrape del 65%, la carga total de sedimentos es de: 
 

Volumen Muerto: 830,365 m3 

 
Comparando la tasa de sedimentos anual con los datos medidos en otras cuencas como 
ser: El valor de la tasa anual del transporte de sedimentos, obtenido por mediciones 
directas, en la cuenca del río Grande de Tarija (1117 toneladas/km2/año), 

Las 2385 toneladas/km
2
/año, producto de las mediciones batimétricas del embalse San 

Jacinto efectuadas en 1995 que tienen una coherente aproximación a las cifras obtenidas 
para las cuencas de los ríos Trancas (2300 toneladas/km2/año), Canasmoro (2266 
toneladas/km2/año) y Sella (2017 toneladas/km2/año), las mismas que, al igual que la 
cuenca del rio Carachimayo, son parte del Valle Central de Tarija o río Guadalquivir. 
 
Por lo tanto se puede concluir que el valor estimado mediante Djorovic para la cuenca del 
río Carachimayo es coherente con los datos medidos en otras cuencas aledañas a la 
cuenca en estudio. 
 
Curvas Características 

Cierre Alternativa 1 
 
Ubicación: 321,130 E ;  7,643,668 N  

ALTURA ALTURA AREA  AREA MEDIA  VOL PARCIAL VOL ACUM 

  Presa m.s.n.m. m2 m2 m3 m3 

  0 2252 0   0   

  1 2253 49.350 24.675 24.675 24.68 

  2 2254 199.764 124.557 124.557 149.23 

  3 2255 553.999 376.8815 376.8815 526.11 

  4 2256 972.915 763.457 763.457 1,289.57 
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5 2257 1497.152 1235.0335 1235.0335 2,524.60 

  6 2258 2334.109 1915.6305 1915.6305 4,440.23 

  7 2259 3700.001 3017.055 3017.055 7,457.29 

  8 2260 4911.528 4305.7645 4305.7645 11,763.05 

  9 2261 6190.161 5550.8445 5550.8445 17,313.90 

  10 2262 7317.549 6753.855 6753.855 24,067.75 

  11 2263 9246.306 8281.9275 8281.9275 32,349.68 

  12 2264 11052.538 10149.422 10149.422 42,499.10 

  13 2265 13163.742 12108.14 12108.14 54,607.24 

  14 2266 15560.788 14362.265 14362.265 68,969.51 

  15 2267 18211.285 16886.0365 16886.0365 85,855.54 

  16 2268 20537.923 19374.604 19374.604 105,230.15 

  17 2269 22961.731 21749.827 21749.827 126,979.98 

  18 2270 25694.965 24328.348 24328.348 151,308.32 

  19 2271 28888.181 27291.573 27291.573 178,599.90 

  20 2272 32421.775 30654.978 30654.978 209,254.87 

  21 2273 36082.010 34251.8925 34251.8925 243,506.77 

  22 2274 39727.086 37904.548 37904.548 281,411.32 

  23 2275 43755.963 41741.5245 41741.5245 323,152.84 

  24 2276 49692.243 46724.103 46724.103 369,876.94 

  25 2277 55799.202 52745.7225 52745.7225 422,622.67 

  26 2278 60596.105 58197.6535 58197.6535 480,820.32 

  27 2279 65039.950 62818.0275 62818.0275 543,638.35 

  28 2280 69148.003 67093.9765 67093.9765 610,732.32 

  29 2281 74138.847 71643.425 71643.425 682,375.75 

  30 2282 79964.276 77051.5615 77051.5615 759,427.31 

  31 2283 85788.072 82876.174 82876.174 842,303.48 ALTURA DE SEDIMENTOS 

32 2284 92654.494 89221.283 89221.283 931,524.77 

  33 2285 98931.042 95792.768 95792.768 1,027,317.53 

  34 2286 104668.154 101799.598 101799.598 1,129,117.13 

  35 2287 110409.247 107538.7005 107538.7005 1,236,655.83 

  36 2288 116171.742 113290.4945 113290.4945 1,349,946.33 

  37 2289 125399.250 120785.496 120785.496 1,470,731.82 

  38 2290 131705.171 128552.2105 128552.2105 1,599,284.03 

  39 2291 137926.693 134815.932 134815.932 1,734,099.97 

  40 2292 144107.345 141017.019 141017.019 1,875,116.98 

  41 2293 150173.430 147140.3875 147140.3875 2,022,257.37 

  42 2294 156167.242 153170.336 153170.336 2,175,427.71 

  43 2295 163113.728 159640.485 159640.485 2,335,068.19 

  44 2296 172523.503 167818.6155 167818.6155 2,502,886.81 
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45 2297 184611.399 178567.451 178567.451 2,681,454.26 

  46 2298 192722.350 188666.8745 188666.8745 2,870,121.13 

  47 2299 200209.324 196465.837 196465.837 3,066,586.97 

  48 2300 207486.677 203848.0005 203848.0005 3,270,434.97 

  49 2301 214857.427 211172.052 211172.052 3,481,607.02 

  50 2302 225258.293 220057.86 220057.86 3,701,664.88 

  51 2303 234138.458 229698.3755 229698.3755 3,931,363.26 SOLERA DEL VERTEDERO 

52 2304 243195.448 238666.953 238666.953 4,170,030.21 

  53 2305 251547.178 247371.313 247371.313 4,417,401.53 

  54 2306 259896.970 255722.074 255722.074 4,673,123.60 ALTURAL TOTAL DE LA PRESA 

55 2307 274063.023 266979.9965 266979.9965 4,940,103.60 

  56 2308 284331.453 279197.238 279197.238 5,219,300.83 

  57 2309 
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VOLUMENES CARACTERÍSTICOS 

 

Volumen Total de la Presa:   3,931,363.26 m3
 

 

Volumen Muerto:  830,365 m3
 

 

Volumen Útil:   3,100,998.26 m3
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Laminación Embalse Carachimayo 
Para una longitud de vertedero de 35 m  
 

 
 

 
 
 

Q laminado = 176.65 m3/seg 
 

 
Despejando H 

Tenemos un Hdiseño = 1.85 m. 
 

 

2
3

** HLCQ e 
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2.4.3.1.2Estudio Agronómico 
Sistema actual de riego 
La única fuente actual de agua para riego es el río Carachimayo con la quebrada Thaca 
Huayco como afluente por el margen izquierdo, presentan caudales importantes durante 
la época de verano; sin embargo los mismos disminuyen drásticamente en el período de 
estiaje. 
 
Infraestructura 
En la actualidad el área de influencia cuenta con cinco pequeños sistemas de riego 
tradicionales: 
 
1.- Carachimayo Norte, capta agua del margen izquierdo del río Carachimayo, actualmente 
está siendo mejorado por la ONG IICCA. El sistema tiene un canal revestido de una sección 
de 0.25 m x 0.20 m con una longitud aproximada de 2 km, cuanta con una toma 
tradicional, beneficia a 15 familias y riega 20 ha. 
 
2.- Sistema de riego Carachimayo Centro, este sistema capta agua de la quebrada Thaca 
Huayco y riega terrenos del margen izquierdo del río Carachimayo. Beneficia a 12 familias 
que riegan 10 ha. Este canal tiene una toma tradicional y canal de tierra de 1.5 km de 
longitud. 
 
3.- Carachimayo Centro – Bordo, capta agua del margen izquierdo del río Carachimayo, 
cuenta con una toma tradicional y canal de tierra con una longitud aproximada de 2 km, 
beneficia a 20 familias que riegan 25 ha. 
 
4.- Carachimayo Bordo Bajo, capta agua por el margen izquierdo con una toma tradicional 
y canales de tierra en una longitud aproximada de 1.5 km, beneficia a 12 familias que riegan 
aproximadamente 15 ha. 
 
5.- Carachimayo margen derecho, cuenta con una toma tradicional y canal de tierra con 
una longitud de 2 km, riega aproximadamente 15 ha y beneficia a 12 familias. 
Todos estos cinco sistemas riegan en verano a partir de las primeras lluvias del mes de 
noviembre, en estiaje el río no tiene agua. 
 
La infraestructura existente cuenta con puentes acueductos provisionales, canales y 
repartidores en estado de bueno a regular. Los sistemas de riego son todavía 
rudimentarios y de bajas eficiencias, contando mayormente con canales de tierra. 
Las eficiencias de captación, conducción del canal principal, conducción de los canales 
secundarios de estos 5 sistemas de riego es baja. La eficiencia de aplicación también es 
baja a pesar de existir tradición de riego en la zona. 
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Sistema de producción agropecuaria con proyecto y situación del mercado  
El aumento sistemático de la producción agrícola y los ingresos en la situación con 
proyecto, requieren entre otros aspectos, de la adopción y practica de los siguientes 
criterios técnicos: 
 

 La implementación de tecnologías adecuadas o paquetes tecnológicos. 

 Aplicación de técnicas orientadas al mantenimiento y mejoramiento de la fertilidad del 
suelo, rotación de cultivos, mantenimiento de M.O. y niveles adecuados de nutrientes. 

 Los terrenos en pendiente se deben destinar a plantas frutales y especies perennes. 

 Utilización de técnicas conservacionistas en terrenos ondulados, como siembra en 
curvas de nivel, construcción de terrazas e intercalación de cultivos anuales/perennes.  

 Solución a los problemas socioeconómicos, que dificultan la implementación de 
tecnologías, tales como: Disponibilidad de maquinaria agrícola, implementos de 
tracción animal, créditos y mercadeo de productos. 

 Diversificación de la producción agrícola por los productores, para reducir la 
dependencia de un solo cultivo y reducir los riesgos en la producción e ingresos. 

 El cultivo de frutales, es un rubro que está adquiriendo mayor importancia en muchas 
comunidades de la alta cuenca del río Guadalquivir, tanto por iniciativa propia de las 
familias productoras como impulsado por algunas instituciones desarrollo rural.  

 Estudio de mercados potenciales para la venta de la producción generada por el 
proyecto. 

 
Para la propuesta de la cédula de cultivos con proyecto se han tomado en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Recopilación de los datos en las reuniones y charlas con los agricultores de las 
comunidades beneficiarias para establecer los cultivos más importantes tanto a nivel 
comercial como de autoconsumo.  

 Relevamiento de la información preliminar del nivel tecnológico, épocas de siembra, 
épocas de cosecha, rendimientos, superficies aproximadas de siembra, rotaciones, 
precios y mercados actuales y potenciales. 

 Entrevistas y reuniones con técnicos y personeros del Municipio, sub prefectura y 
ONG’s que trabajan en la zona del proyecto. 

 Una fuente muy importante de información fue el Diagnóstico Municipal de San 
Lorenzo. 

 Existe bastante experiencia sobre las técnicas de cada cultivo y el manejo de los 
mismos, sin embargo en el proceso de producción Con proyecto, será necesario tomar 
algunas acciones a fin de adecuar el sistema a cambios tecnológicos que se pretenden 
introducir.  
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Cuadro 2.40 

Cédula de cultivos actual 

 
INVIERNO VERANO 

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

Maíz grano             30 30 30 30 30 30 

Arveja Verde             5 5 5 5     

Papa temprana     5 5 5 5             

Papa tardía 10 10             10 10 10 10 

Alfalfa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cebada 5             5 5 5 5 5 

Cebolla  verde     3 3 3 3             

Trigo 5             5 5 5 5 5 

Durazno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 40 30 28 28 28 28 55 65 75 75 70 70 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la presente cédula de cultivos del cuadro anterior se han tomado en cuenta los 
principales cultivos que actualmente se riegan en la zona. 
El calendario de los cultivos considerados en la cédula de cultivos propuesta para la 
situación con proyecto, se presenta a continuación en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 2.41 
Calendario de cultivos situación con proyecto 

 
 

CALENDARIO DE CULTIVOS 

SITUACIÓN CON PROYECTO

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

1 Maíz  grano 220 220 220 220 220 220

2 Maiz Choclo 60 60 60 60 60

3 Arveja Temprana 30 30 30 30

4 Papa temprana 60 60 60 60

5 Papa tardía 30 30 30 30 30 30

6 Alfalfa 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

7 Trigo 30 30 30 30 30

8 Durazno 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

9 Vid 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

10 Hortalizas 1 135 135 135

11 Hortalizas 2 340 340 340

12 Avena (forraje) 450 450 450 450

T  O  T  A  L 400 370 490 355 355 355 485 1215 1275 1275 935 485

INVIERNO VERANO
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Valor de la producción actual: 
 

Cuadro 2.42 
Valor de la producción agrícola con proyecto 

Cultivo 

Superfici
e 

cultivada 
has. 

Rend. 
Tn/ha 

Volumen 
producción 

Tn 

Precio 
$us/Tn 

Ingreso 
bruto 
en $us 

Costo total 
$us 

Valor neto 

Maíz grano + 
chala 

285 
 

2.80 
4 

798 
1,140 

180 
60 

143,640 
68,400 

136,650  
72,390 

Arveja verde 30 4 120 460 55,200 23,370 31,830 

Papa temprana 35 12 420 225 94,500 48,468 46,032 

Papa tardía 60 12 720 170 122,400 82,527 39,873 

Alfalfa 60 12 720 120 86,400 33,346.8 53,053 

Cebolla  verde 35 10 350 270 94,500 32,760 61,740 

Durazno 20 12 240 350 84,000 78,728.4 5,272 

Avena forraje 450 8 3,600 120 432,000 199,350 232,650 

Manzana 20 9 180 300 54,000 29,280 24,720 

Maíz choclo 45 6 270 150 40,500 25,785 14,715 

Hortalizas  - 1 15 12 180 150 27,000 14,770.5 12,230 

Hortalizas - 2 340 12 4,080 150 612,000 334,798 277,202 

TOTAL 1,395    1,914,540 1,042,834 871,706.3 

 
Para llenar la columna de costos se toma el costo total de cada cultivo de la hoja de costos 
de producción  y se multiplica por el nº de ha de cada cultivo. 
Los datos del cuadro anterior es una aproximación de la producción del valor de la 
producción en la situación con proyecto.  

 
Cuadro 2.43 

Incremento del valor neto Con Proyecto (Dólares americanos) 

Valor neto 
Sin proyecto 

Valor neto 
Con proyecto 

 
Incremento del valor neto 

 

26,889.55 871,706.3 844,816.75 
 

Se observa un incremento considerable debido principalmente al aumento de la superficie 
cultivada con relación a la situación sin proyecto, 

 

Sistema de riego proyectado (diseño conceptual del proyecto) 
Planteamiento del proyecto 
 
El planteamiento del proyecto contempla el almacenamiento y regulación de las aguas del 
río Carachimayo mediante un embalse ubicado en Carachimayo Norte, realizar la 
distribución mediante un canal principal y canales secundarios hasta las áreas de cultivo 
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que comprenden una extensión aproximada de 1235 ha para beneficiar a 330 familias y 
asistencia técnica con servicio de acompañamiento para el período de ejecución y una 
segunda etapa de desarrollo agrícola.  
 
Determinación del área de riego incremental (balance hídrico) 
Información básica para cálculo de requerimiento de riego 
Requerimientos netos de agua para riego 
Para el cálculo de los requerimientos netos de agua para riego para los cultivos, en primer 
término se ha elaborado la cédula de cultivos para el proyecto, para luego calcular la 
Evapotranspiración Potencial (ETo), la Evapotranspiración Real de los Cultivos (ETR), la 
Precipitación Efectiva (Pe), tomar los datos calculados por el PRONAR de los coeficientes 
de cultivo (Kc) y finalmente el requerimiento neto de Riego para los cultivos, tal como se 
puede ver en la planilla del ABRO 3.1 y como se explica a continuación. 
 
El cálculo del requerimiento de riego para los cultivos se realizó aplicando programa 
computarizado llamado Área Bajo Riego Optimo (ABRO 3.1) elaborado por el PRONAR, 
cuyos resultados de la evapotranspiración (mm/día) en función de datos proporcionados 
de temperaturas mínimas, temperaturas máximas y la humedad relativa (HR), el cálculo se 
efectúa mediante el método PenmanMonteith. 
 
La información climatológica utilizada para el presente proyecto corresponde a la estación 
meteorológica de Sella Quebradas que se encuentra a 11.5 km  al Sureste del sitio de 
emplazamiento del embalse. Los resultados  se presentan en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 2.44 

Evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo) en (mm/día) 
(Método PenmanMonteith) 

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

ETP 4.94 4.64 4.15 3.77 3.39 3.36 3.54 4.22 4.85 5.24 5.26 5.14 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del ABRO 3.1. 
 

Coeficiente de cultivo (Kc) 
Se cuenta con los coeficientes de cultivo (Kc) determinados experimentalmente por el 
PRONAR. Los valores utilizados para el cálculo de la evapotranspiración real (ETR) 
corresponden a valores ya incorporados en el paquete ABRO 3.1, por lo que los resultados 
corresponden a los datos ya procesados en función de la cédula de cultivos y el ciclo de 
estos que también ya se encuentran inmersos en el paquete. 
 
Evapotranspiración Real (ETR) 
La Evapotranspiración real (ETR) para los cultivos programados es decir para la situación 
con proyecto se determinó basándose en la ETo y el Kc estimado para la región, se 
obtiene multiplicando los coeficientes ponderados de Kc de cada mes por los valores de 
evapotranspiración potencial sobre la base de la ecuación siguiente: 
    ETR =  Kc x ETo 
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Donde: 
ETR   =   Evapotranspiración Real 
Kc      =   Coeficiente de cultivo ponderado para cada mes 
ETo    =   Evapotranspiración potencial 

La ETR se saca de las planillas del ABRO para la situación con proyecto como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.45 
Evapotranspiración real por mes (mm/mes) con proyecto 

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

ETR 
Total 

602.18 751.75 906.49 504.00 340.12 227.50 349.68 579.92 699.17 897.38 883.02 671.89 

 

Precipitación efectiva (Pe) 
La precipitación se la determina aplicando el paquete ABRO 3.1, en base a los datos de la 
precipitación de la Estación de Sella Quebradas, instalada y administrado por SENAMHI, 
que tiene información registrada desde 1991 hasta la actualidad. Para la precipitación 
efectiva se  usa la siguiente fórmula: 
El PRONAR, en función a las características agroecológicas de las regiones del altiplano, 
valles y chaco; considera que no son efectivas las precipitaciones menores a 12, 15 y 20 mm 
respectivamente. Las lluvias mensuales, resultantes de la diferencia, son afectadas al 70, 
75 y 80%. Siendo adoptadas las siguientes expresiones para el cálculo de las 
precipitaciones efectivas: 

Altiplano: (pp mm/mes -12)*0.70 
Valles: (pp mm/mes – 15)*0.75 
Chaco: (pp mm/mes – 20)*0.80 

Donde:  
pp = precipitación media mensual en mm 
 
Para el caso del proyecto presa Carachimayo se utiliza la fórmula para valles, debido a la 
ubicación geográfica del dicho proyecto. Los respectivos cálculos los realiza el ABRO 3.1. 

 
Cuadro 2.46 

Precipitación efectiva (mm) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

Prec. 
media 

137.70 108.70 97.00 20.70 4.70 0.70 0.80 2.10 12.10 30.20 64.60 126.80 606.60 

Prec. 
Pefectiva 

91.73 71.63 62.18 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 37.20 83.85 360.90 

 

Los datos de la precipitación efectiva del cuadro anterior han sido sacados del la hoja del 
ABRO. 
 
Demanda neta o Consumo teórico (Dn) 
Es la demanda exacta de agua que requiere un cultivo en un periodo de tiempo dado. Se 
obtiene restando la precipitación efectiva (Pe) de la evapotranspiración real (ETR). 
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Dn = ETR - Pef 
Donde:  

Dn =   Requerimiento de riego mensual del cultivo, en mm/mes. 
ETR =   Evapotranspiración mensual del cultivo, en mm/mes. 
Pef =   Precipitación efectiva mensual en mm/mes. 

Se transformar a m3/ha, se multiplica por 10 los valores encontrados, ya que un milímetro 
de altura de agua equivale a 10 m3/ha. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 2.47 
Demanda neta o requerimiento neto (Dn en mm) con proyecto 

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

Dn 1.79 34.80 64.74 81.81 84.39 48.18 76.72 82.33 105.02 126.26 93.70 26.87 826.61 

 
Los datos de la tabla anterior son tomados la hoja de balance hídrico de la situación con 
proyecto  y  corresponden a “Requerimiento de riego en mm”. El mes de mayor demanda 
de agua o mayor requerimiento es el mes de abril con 219,06 mm. 
 

Cuadro 2.48 
Demanda neta total y  unitaria  (l/s) y (l/s/ha) 

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

Dn 
[lit/s] 

13.19 290.94 488.83 389.67 158.66 67.94 158.20 229.69 213.90 248.87 190.85 74.15 2524.88 

Dn 
L/s/ha 

0.01 0.23 0.39 0.51 0.51 0.30 0.47 0.50 0.66 0.77 0.59 0.16 5.10 

 

Los datos de la demanda total en l/seg y del caudal unitario l/seg/ha han sido tomados de 
la hoja de balance hídrico para la situación con proyecto. Se puede apreciar que el mes de 
mayor demanda de riego es el mes de marzo con 188.83 l/s.   
 
Eficiencia total de riego de los sistemas de riego existentes: 
Es necesario en todos los casos medir en campo las eficiencias de los sistemas de riego 
existentes. Las eficiencias que se han medido en la situación sin proyecto son: 
Eficiencia de captación: Ver las condiciones en las cuales están funcionando actualmente 
las obras de captación y tomar un promedio. Dado que las 5 obras de captación existentes 
(tomas) son tradicionales y no han recibido ningún trabajo de mejoramiento se ha 
estimado una eficiencia de captación de 0,40. 
 
Las eficiencias de conducción de los canales principales han sido medidas en campo, un 
solo sistema de riego (Carachimayo Norte cuenta con  un tramo del canal revestido con 
HoCo, los otros cuatro sistemas cuentan con canales principales de tierra con bajas 
eficiencias de conducción. El promedio de la eficiencia de conducción estimada es de 0.40. 
La eficiencia de distribución para los canales secundarios también ha sido medida se  ha 
conseguido un promedio de 0.40. 
 
La eficiencia de aplicación del agua, en sistemas similares de acuerdo a trabajos de 
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investigación realizados a escala nacional a cargo de un experto en riegos de la FAO, 
reportó eficiencias de aplicación entre 40 a 70%. Sin embargo, la zona del proyecto tiene 
tradición en riego y los usuarios operan pequeños sistemas de micro riego donde manejan 
el agua con buen criterio; por lo cual se puede considerar que la eficiencia de aplicación 
puede alcanzar a un 50% aproximadamente.  
Por lo tanto, la eficiencia total del sistema de riego será: 

Eft  = Efp*Efc*Efa*Efd 
Donde:  

Eft   =    Eficiencia total del sistema  de riego. 
Efcap  =    Eficiencia de captación. 
Efc  =    Eficiencia de conducción. 
Efd  =   Eficiencia de distribución. 
Efa  =   Eficiencia de aplicación. 

 
Eftotal = 0.40*0.40*0.50*0.50 = 0.04 = 6% 

 
Eficiencia en la situación con proyecto: 
Eficiencia de captación será a partir de la toma del embalse, por lo tanto consistirá en abrir 
una llave por lo tanto tendrá un alto porcentaje = 0.95 
La eficiencia de conducción será de 0.90, por que dicha conducción será por medio de 
tubería en toda su longitud. 
La distribución también será por tuberías para evitar pérdidas del agua, la eficiencia  de 
distribución que se proyecta será de 0.90. 
La eficiencia de distribución subirá hasta a 0.80, debido a que se contempla dentro del 
proyecto asistencia técnica para capacitación de los agricultores en un uso más eficiente 
del agua y además la implementación en la zona de riego tecnificado. 
 

La eficiencia total = 0.95*0.90*0.90*0.80 = 0.6156 = 61.56 % 
 
Por lo que se puede apreciar en cuanto a la eficiencia total del sistema habrá un cambio 
positivo muy considerable con relación a la situación actual 
 
Cultivos a temporal y bajo riego, rendimientos 
Las áreas de cultivo están  ubicadas en las terrazas aluviales en el margen izquierdo y el 
margen derecho del río Carachimayo. Los sistemas de producción tradicional que se 
practican en la comunidad, comprenden actividades agrícolas y pecuarias. El sistema 
productivo agrícola está constituido por unidades productivas a secano y bajo riego con 
predominancia de cultivos anuales y frutales de ciclo perenne. 
Los principales cultivos en la comunidad son: el maíz grano, maíz choclo, tomate, papa, 
cebolla, arveja, avena, cebada, trigo, alfalfa,  hortalizas menores y frutales como 
durazneros y vid. 
 La producción agrícola bajo riego es de aproximadamente 83 ha en dos campañas, 
realizado en todos los sistemas de riego de la comunidad de Carachimayo. 
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 La  cédula de cultivos ha sido levantada siguiendo los siguientes pasos que se detallan en 
seguida: 

- Recopilación de los datos en las reuniones y charlas con los usuarios de los 
sistemas de riego. 

- Recopilación de la información preliminar del nivel tecnológico, épocas de siembra, 
épocas de cosecha, rendimientos, superficies aproximadas de siembra, rotaciones, 
precios y mercados actuales y potenciales 

- Entrevistas y reuniones con técnicos y personeros del Municipio y Subprefectura 
de la provincia Méndez, quienes facilitaron datos de la zona. 
 

Una fuente muy importante de información fue el Plan de Desarrollo Municipal del 
Municipio de San Lorenzo. 
Las superficies adoptadas en definitiva responden a la información brindada por los 
usuarios en la misma comunidad. 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. 
 
Los cultivos más importantes son: maíz, arveja, papa, alfalfa, cebada, cebolla, trigo y 
durazno.  
En el siguiente cuadro que va a continuación se muestra la cédula de cultivos actual  tanto 
a temporal como bajo riego. 

Cuadro 2.49 
Cédula actual de cultivos 

CULTIVOS 
VERANO INVIERNO 

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

Maíz  grano 30 29.13% 0 0.00% 

Arveja verde 5 4.85% 0 0.00% 

Papa temprana 0 0.00% 5 4.85% 

Papa tardía 10 9.71% 0 0.00% 

Alfalfa 15 14.56% 15 14.56% 

Cebada 5 4.85% 0 0.00% 

Cebolla verde 0 0.00% 3 2.91% 

Trigo 5 4.85% 0 0.00% 

Durazno 5 4.85% 5 4.85% 

Total Área cultivada con riego 75 72.82% 28 27.18% 
 Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el cuadro que tanto el alfalfa como el durazno son perennes, por tanto se 
repiten en verano como en invierno con 15 ha y 5 ha respectivamente, tomando en cuenta 
esta situación en las dos campañas agrícolas de invierno y verano se cultivan 83 has en la 
situación sin proyecto (75 ha en verano y 8 ha en invierno). En la realidad se da esta 
situación debido a que en estiaje el río Carachimayo no tiene agua, y en verano se cultivan 



              Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija  SECRETARÍA EJECUTIVA 

120 

 

75 hectáreas, tienen riego complementario, debido a que las lluvias no cubren la totalidad 
del requerimiento de agua de los cultivos; para realizar el riego complementario las 
comunidades disponen de la infraestructura mínima necesaria en cuento a obras de 
captación y canales de tierra para regar los cultivo de verano. 
Sin embargo también hay áreas donde se realizan cultivos a secano, las mismas no 
cuentan con infraestructura para tener riego complementario, solo cuentan con las 
precipitaciones pluviales de la época. Los cultivos a secano son principalmente el maíz 
grano, cebada, trigo y avena. 
Los rendimientos estimados de la producción actual de los principales cultivos en la 
comunidad de Carachimayo  se muestran en el cuadro siguiente. 
 

Cuadro 2.50 
Superficie y rendimientos de los cultivos bajo riego, situación actual 

Cultivo Hectáreas Rendimiento 
promedio ton/ha 

Maíz grano 30 1.50 

Arveja verde 5 2.0 

Papa temprana 5 8.0 

Papa tardía 10 9.0 

Alfalfa 15 4.0 

Cebada grano 5 1.5 

Cebolla verde 3 9.0 

Trigo 5 1.5 

Durazno 5 8.0 

 
En el cuadro anterior no se toma en cuenta los cultivos a temporal (secano), debido a  que 
tienen rendimientos muy bajos y variables, dependiendo del régimen de lluvias y muchas 
veces el agricultor no recupera ni la semilla empleada, sirviendo a veces únicamente para 
forraje. 
 
Los rendimientos de los cultivos con riego complementario son moderados y bajos, 
debido al riego deficitario que aplican, carencia de una infraestructura de riego adecuada 
y también dependen mucho del manejo que aplica el agricultor como ser el uso de 
semillas mejoradas, agroquímicos y las labores culturales más convenientes. 
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Cuadro 2.51 
Destino de la producción agrícola actual 

Cultivo 
Superficie 

en has 
Rendimiento 

Ton/has 

Producción  
en 

Toneladas 

Auto 
consumo (%) 

Venta 
(%) 

Maíz Grano 30 1.5 45 80 20 

Arveja verde 5 2 10 20 80 

Papa temprana 5 8 40 30 70 

Papa tardía 10 9 90 20 80 

Alfalfa 15 4 60 90 10 

Cebada grano 5 1.5 7.5 90 10 

Cebolla verde 3 9 27 10 90 

Trigo 5 1.5 7.5 90 10 

Durazno 5 8 40 20 80 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede apreciar en los datos del cuadro, los rendimientos van de moderados a 
bajos, la producción agrícola está destinada principalmente al autoconsumo y un pequeño 
porcentaje al mercado.   
La comercialización de la producción se la realiza en los mercados de la ciudad de Tarija y 
de San Lorenzo. 
 

Cuadro 2.52 
Valor de la producción agrícola sin proyecto 

 
 
Para llenar la columna de “costos total” se toma el  dato del costo total de producción de 
cada cultivo de la planilla de los costos de producción, luego se multiplica por el Nº de ha 
de cada uno de los cultivos de la cédula sin proyecto, el resultado se coloca en dicha 
columna.  
Para la columna del valor neto se multiplica la utilidad que da en la hoja de cada costo de 
producción por el Nº de ha. 

Ingresos Costos de Total CostosValor

Cultivos Superficie Rendimientos  Autoconsumo %Perdidas post Precio Valor producto Producción Producción Neto

Cultivada, has Ton/ha % cosecha % Bs/Ton marginal Bs Bs/ha Bs Bs

Maiz Grano 1.17 1.5 60 3 2616 1781.34 3458.15 4046.0355 -2264.70

Chala 3 60 5 424 188.51 0 0 188.51

Arveja Verde 0.2 2 10 2 2609 920.46 3838.16 767.632 152.82

Papa Precoz 0.2 7 20 2.5 2170 2260.27 9867.38 1973.476 286.80

Papa Tardía 0.39 7 20 2.5 2170 4407.53 9586.21 3738.6219 668.91

Alfaalfa 0.59 3 60 1.5 1499 1029.45 3488.55 2058.2445 -1028.79

Cebada 0.2 2 60 3 1980 310.46 3081.88 616.376 -305.91

Cebolla 0.12 9 10 2 1951 1725.70 6277.8 753.336 972.36

Trigo 0.2 1.5 50 3 2913 430.40 3119.92 623.984 -193.59

Durazno 0.2 5 6 3 2474 2209.28 2891.63 578.326 1630.96

TOTAL 3.27 15263.40 15156.0319 107.37
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior el valor neto de la producción agrícola en 
las comunidades beneficiarias del proyecto llega a Bs 26,889.55 
 
Calendario de siembra por año 

Cuadro 2.53 
Calendario Actual de Cultivos Bajo Riego 

 
INVIERNO VERANO 

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

Maíz grano             30 30 30 30 30 30 

Arveja Verde             5 5 5 5     

Papa 
temprana     5 5 5 5             

Papa tardía 10 10             10 10 10 10 

Alfalfa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cebada 5             5 5 5 5 5 

Cebolla  verde     3 3 3 3             

Trigo 5             5 5 5 5 5 

Durazno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

TOTAL 40 30 28 28 28 28 55 65 75 75 70 70 

 
 

 
Referencias:  S = siembra         C = cosecha 
Fuente: Elaboración propia. 

 
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. 
Está orientada  al cultivo del maíz principalmente. 
 
 

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

Maíz grano S C

Arveja Verde S C

Papa temprana S C

Papa tardía C S

Alfalfa

Cebada C S

Cebolla  verde S C

Trigo C S

Durazno

INVIERNO VERANO
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Calidad del agua.(Modelo de análisis F.Q.)  
Desde hace muchos años el agua del cauce principal del río Carachimayo ha sido 
aprovechada para riego de las áreas de cultivo existentes en las comunidades de la rivera. 
Para la elaboración de la Ficha de identificación y validación de este proyecto en junio del 
2007 se ha realizado un análisis físico químico del agua donde se comprueba que el agua 
es apta para riego. 
La muestra de agua se ha tomado en el posible sitio de emplazamiento de la presa y el 
análisis se ha realizado en un laboratorio de la ciudad de Tarija. El resultado de dicha 
análisis va en anexo. 
 

Cuadro 2.54 
 Resultados del análisis químico del agua de la fuente para riego 

Proyecto Ph 
 

CE 1:5 
mmhos/cm 

K 
meq/lt 

Na 
meq/lt 

Ca 
meq/lt 

Mg 
meq/lt 

CO3 
meq/lt 

HCO3 
meq/lt 

CI 
meq/lt 

SO4 
meq/lt 

SAR 
 

Presa 
Carachimayo 

6.30 0.14 0.00 0.04 0.52 0.69 0.00 0.26 0.13 0.00 0.051 

Fuente: Elaboración propia 

 
En base a los cationes solubles Ca, Mg y Na se calcula el valor  de la Relación de Absorción 
de Sodio (RAS) aplicando 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. 
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. 

05.0
69.052.0

04.0
 = 

2

+ 
 = 

2

Mg + Ca

Na
 = RAS

2+2+

+
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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. 
 
Clasificación de Aguas con Fines de Riego. 
La relación CE y RAS, se ha interpretado mediante el uso del Diagrama para la Clasificación 
de las Agua para Riego, según  el procedimiento de U.S. SALINITY LABORATORY STAFF. El 
resultado de esta inter-relación corresponde a la clasificación de C1S1, C2S1 y C1S1 
respectivamente; por lo tanto el significado e interpretación de esta clase de agua es la 
siguiente: 
 Clasificación Salina: C1, se define como aguas libres de sales que se pueden utilizar para el 
riego en la mayoría de los cultivos cuyos suelos presentan poca probabilidad para 
desarrolla Salinidad. 
Clasificación Salina: C2, se define como aguas moderadamente salinas, indica riesgo medio 
de salinidad, puede presentarse problemas en suelos con deficiente sistema de drenaje 
(suelos pesados), en el caso de los suelos del área del proyecto, por ser de textura franco 
arcillo arenoso, tienen un buen sistema de drenaje, por lo que no se prevé problemas de 
salinidad. No presenta limitaciones para el riego de los cultivos. 
Clasificación sódica: S1, con relación al peligro de salinización del suelo pertenecen a la 
clase baja, corresponde a las aguas de bajo contenido de sodio (Na), pueden usarse para 
el riego en la mayoría de los cultivos y tipos de suelos, con poca probabilidad de alcanzar 
niveles peligrosos de sodio intercambiable.  
Como conclusión final podemos indicar que son aguas aptas para el riego de los cultivos y 
no afectarán a los suelos por su condición de buena permeabilidad. 
 
Derechos de usufructo de  agua en la cuenca 
Aguas arriba del sitio de emplazamiento de la presa no se utiliza el agua con fines de riego 
porque no hay ningún sistema de riego, los comunarios que viven en la parte alta de la 
cuenca (comunidad la Hondura) solo realizan cultivos a secano. 
Los derechos de uso del agua de la cuenca los tienen los 5 sistemasde riego con obras de 
captación ubicados aguas abajo del sitio de emplazamiento de la presa hasta el 
desemboque del río Carachimayo al río Guadalquivir. Por lo tanto hay un derecho 
adquirido por parte de estas comunidades en cuanto al derecho del agua de la fuente. 
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Evaluación de suelos en el área de influencia 
Hay varios estudios de suelos de estas áreas realizados por diferentes instituciones que 
trabajaron y trabajan en la zona podemos citar, los estudios realizados por el MACA en el 
año 1993, por ex CODETAR en 1994 y estudios de suelos realizados para la elaboración de 
los proyectos presa Sella en el año en el año 1986, para la presa Taca Huayco en el año 
2003 y para la presa Huacata en el año 2005.  
Para el presente estudio de identificación (EI) se ha tomado datos de los estudios de 
suelos citados anteriormente.  
 
Ubicación, Superficie y uso actual. 
Los suelos de la serie Carachimayo se ubican en la parte central del área de estudio. En el 
mapa de suelos está representada por el símbolo MC. 
Considerados los suelos más importantes de la zona por su extensión, ya que abarcan 600  
hectáreas, que son el 80% y por otro lado estos suelos están ocupados por bosques de 
churquis, terrenos de pastoreo y cultivos a secano, los cultivos más importantes del área 
de estudio actualmente son el maíz, cebada y trigo. 
Fisiográficamente están ubicados en la terraza fluvio lacustre mediana. 
 
Características Morfológicas 
La pendiente o forma de la tierra en general es plana 0 – 2%, suelos profundos en su 
mayoría a 1metro, moderadamente bien drenados, con evidencias de erosión hídrica 
ligera. 
 
 
Características físicas 
Suelos con texturas que varían en forma intercalada entre franco arcilloso, franco arenoso 
y arcilloso en el último horizonte, presentan estructuras en bloques subangulares de 
tamaño mediano, la consistencia en mojado es adherente y plástico en el primer horizonte 
y ligeramente adherente, ligeramente plástico en el resto del perfil, en húmedo varían de 
firme a friable con la profundidad del perfil y en seco son duros. El  porcentaje de 
porosidad es bueno en todo el perfil; están libres de la presencia de carbonatos, según  
pruebas realizadas con ácido clorhídrico 1N en el campo. 
 
Características Químicas 
El pH moderadamente acido hasta 55cm y suavemente acido en el resto del perfil, de 
acuerdo a su conductividad eléctrica son suelos normales. 
La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es moderad, el total de bases intercambiables 
(TBI) es alto y el porcentaje de saturación de bases (%SB) muy alto. 
La presencia del calcio intercambiable (Ca++) es moderado, el magnesio (Mg++) alto, el 
sodio (Na++) moderado y el potasio (K+) moderado. 
El contenido de materia orgánica y nitrógeno total son bajos, el fósforo asimilable es muy 
bajo en todo el perfil. 
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Cuadro 2.55  
Fertilidad serie Carachimayo 

PROFUNDIDA 
BASES 

INTERCANBIABLES 
FOSFOROS NITROGENO 

(CM.) CA++    MG++    K+  TOTAL 

O  -  20 Mod      Alto       Mod. Muy Bajo Bajo 

20  -  35 Mod.       Alto      Mod. Muy Bajo Muy Bajo 

 
 

Cuadro 2.56 
Clasificación de tierras con fines de riego 

Categoría Clase 
Sub 

Clase 

Sup. Has % 

Sub-
clase 

Clase 
Sub-
clase 

Clase 

Moderadamente 
Apropiadas 

 
2 

 
s 

 
120 

 
120 

 
20 

 
20 

Poco 
Apropiadas 

 
3 

 
s 

 
480 

 
480 

 
80 

 
80 

 
TOTALES 

 
600 

 
600 

 
100.00 

 
100.00 

 
Clase 2 
 Los suelos de la sub-clase 2, presentan la mejor aptitud para riego del Área Estudiada, 
incluye a la serie Mollejón y Carachimayo Bordo, presentan  moderadamente profundos, 
de permeabilidad moderada. 
Son deficientes en fertilidad, el primer horizonte Ap, es delgado (30cm) y por tal motivo 
se debe arar sin llegar a alterarlo. 
 
Clase 3 
En esta clase se incluyen los suelos de la serie Carachimayo. 
La serie Carachimayo clasificado en la clase 3, son los más importantes en esta clase y se 
caracterizan por tener suelos muy profundos (120cm), de texturas finas, permeabilidad 
regular, horizonte Ap delgado (30cm); consecuentemente no deben ararse 
profundamente, al igual que la clase 2. Su uso es adecuado para diferentes cultivos 
agrícolas. 
En el diseño final se realizará un estudio en detalle de los suelos que cubre el área del 
proyecto. 
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2.4.3.1.3 Diseño del desvío del Río 
Independientemente del tipo de presa, es necesario desaguar el sitio para la inspección 
geológica final, para la mejora de fundación y preparación, y para la primera etapa de 
construcción de presa. La magnitud, el método y costo de trabajos de desviación del río 
dependerá del corte transversal del valle, el material de la cama del río, el tipo de presa, 
las condiciones esperadas hidrológicas durante el tiempo requerido para esta fase del 
trabajo, y finalmente sobre las consecuencias de fracaso de cualquier parte de los trabajos 
temporales. En la mayor parte de los sitios será necesario mover el río mientras parte de la 
presa es construida; esta parte incorporará aperturas permanentes o temporales por las 
cuales el río será desviado en la segunda etapa. Si la primera desviación no es bastante 
grande, las etapas iniciales de construcción serán inundadas, si las salidas de la segunda 
etapa son demasiado pequeñas, los trabajos completos serán inundados.  
 
En algunos sitios hay un modelo distinto estacional de flujos del río y la ventaja puede ser 
tomada de tales condiciones, pero hay que tener en cuenta que la naturaleza es arbitraria.  
 
Para la construcción de la presa Carachimayo se utilizó un periodo de retorno de 10 años 
basados en la frecuencia y la distribución de las inundaciones que podrían ocurrir en los 2 
años de construcción.  
 
 
Caudal de diseño de la Galería 
Se realizó el análisis de la crecida por el método del número de curva de la S.C.S. utilizando 
el modelo HEC-HMS. 
 
Se presenta a continuación el hidrograma de la crecida de diseño para la galería de desvío 
y los resultados obtenidos: 
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El lugar de emplazamiento de la presa es bastante estrecho, lo cual es beneficioso en lo 
que respecta a volúmenes de material de relleno pero limita las opciones de desvío del río, 
por lo que se planteó dos alternativas. 
La primera es realizar el desvío mediante un túnel, y la segunda es la construcción de una 
galería de hormigón armado. 
Se eligió la segunda alternativa debido a que los costos se reducen y también se 
aprovecharía esta galería que servirá como canal de desfogue de sedimentos. 
 
Se realizó el diseño hidráulico de la sección necesaria para el caudal de crecida para un 
periodo de retorno de 10 años. 
Se asumió un régimen permanente y uniforme, por lo tanto se utilizó la ecuación de 
Manning para la determinación del tirante máximo.  
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Dimensiones de la Galería de desvío del Río 
Base = 2.50 m. 
Alto = 2.50 m. 
 
Diseño de la galería 
Datos geométricos de la Galería. 
Caudal Dis. = 59.78 m3/seg 
Base B = 2.50 m 
Altura h1 = 2.50 m 
Altura h2 = 1.25 m 
Area A1 = 6.25 m2 
Area A2 = 2.47 m2 
Area Total = 8.72 m2 
Longitud = 138 m 
Pend. i = 2.556 % 
 
Los valores y combinaciones de carga por acción de cargas debido al terraplén y a cargas 
vivas en el momento de la construcción o conformación de los taludes de la presa y del 
dique de derivación, son definidos de acuerdo a la Norma AASTHO - Estándar 
SpecificationsForHighway Bridges 1996. 
 
Datos Generales 
Espesor terraplén =    31.77 m 
Tipo de suelo =    A-6 CL  
Tipo de hormigón "A" =   210 Kg/cm2 
Espesor de Paredes =   0.40 m 
Peso específico hormigón =   2,500.00 Kg/m3 
Peso específico del terraplén saturado w' = 2,240.00 Kg/m3 
 
Se determina peso específico del terraplén saturado (w'), que es igual al peso específico 
del agua más el peso específico virtual (w'') originada por el empuje ascensional del agua, 
que dependerá, del índice de huecos (n). 
 

w'' = w - ( 1 - n / 100 ) * agua 
Dónde: 
w'' = Peso específico virtual = 1.24 t/m3 
w = Peso específico aparente = 2.00 t/m3 
n = indice de huecos = 24.00 %  
w' = Peso específico del terraplén saturado = 2.24 t/m3 
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b) Análisis de Cargas 
b.1) Terraplén.- Carga sobre la parte circular de la galería, para el cálculo se considera 
desde la parte superior más el espesor de la losa.      
     
De acuerdo a las especificaciones adoptadas por la AASHTO-96, la carga total de tierra 
deberá calcularse tomando en cuenta la interacción suelo estructura:   
        

Wc = Fe * w' * Bc * H     (2) 
Dónde: 
H = Altura de tierra sobre la galería = 28.37 m 
Bc = Ancho de la alcantarilla más espesor de pared = 2.80 m 
w' = Peso específico del terraplén saturado = 2,240.00 Kg/m3 
El factor Fe, viene determinado por la teoría de Marston-Spangler, que para terraplenes es 
el siguiente:  

Fe =  1 + 0.20 * ( H / Bc ) 
Fe, no debe ser mayor que 1.15 para terraplenes compactados a los lados de la galería tipo 
cajón, y no debe ser mayor que 1.40 para terraplenes sin compactar a los lados de la 
alcantarilla cajón.           

Fe = 1.15 (para terraplenes compactados) 
Una vez calculado el valor de Fe se procede con el cálculo de la carga producida por el 
terraplén con la fórmula (2)     
Wc = Fe * w' * Bc * H = 204,627.14 kg/ml 
 
b.2)  Cargas laterales de tierras.- Se considera que el material de relleno lateral es el mismo 
del terraplén.           
Debido a que la altura de relleno del terraplén es superior a los 6.00 m de altura (AASTHO-
96), el coeficiente de presión de tierra se calculará con la relación:  
 
Ka = tan2(45º - f'/2).           
Peso específico del terraplén saturado = 2,240.00 Kg/m3 
Angulo de fricción = 24.00 grados 
Altura terraplén H = 28.57 m 
Altura Alcantarilla Ha = 3.20 m 
Ka = tan2(45º - f'/2) =  0.422  
P1 = Peso Esp. suelo saturado  * H  * Ka = 26,989.38 Kg/m 
Pi = Peso Esp. suelo saturado * Ha * Ka  = 3,022.96 Kg/m 
P2 = P1+ Pi = 30,012.35 Kg/m 
 
b.3).- Sobrecarga de diseño.-  
De acuerdo a la ASSHTO-96, para terraplenes mayores a 2.40 m. la carga viva sobre la 
galería se considera nula. 
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b.4).- Supresión ejercida en la parte inferior de la base de la galería, la altura de agua para 
el cálculo, h agua  =   28 m. 
  Supresión = Peso Esp. agua * h agua = 28,000.00 kg/m2 

 
c) Combinación de Cargas         
Según lo especificado en el Reglamento de  Puentes (AASHTO-96, página 30), para el 
diseño de galerías se tiene la combinación del GRUPO IX.    
  
c.1) Estado de Servicio: Combinación 1 
C1 = 1.0 ( 1 * D + βE * E + 1* B ) 
C1 = 1,1,1 
C1 = 1,1,0 
Dónde: 
D = Cargas muertas debido al peso propio de la estructura 
B = Supresión 
E = Empuje de tierras 
βE = 1.00  (Estructura rígida) 
 

c.2).- Estado Límite Ultimo: Combinación 2       
 C = 1.2 ( βD * D +βE * E + 1* B ) 

C1 = 1.2,1.2,1.2 
βD =1.00  (Para estructuras sujetas a torsión y  tracción) 
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2.4.3.1.4 Diseño de la Presa 
Para el dimensionamiento de la sección de la presa se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Borde Libre 
El borde libre es la altura que existe entre el nivel de aguas normales y el nivel de la cresta 
de la presa, para evitar el paso del agua sobre ella. Está compuesto a su vez por tres 
alturas parciales: 

1. Altura de la lámina máxima que alcanza que alcanza el embalse como consecuencia 
del paso del agua sobre el vertedero de excedencias. 

2. La altura de la ola 
3. Borde libre adicional 

Borde Libre = ha + hb+ hadicional 

 
Borde Libre = 1.85 m. + 0.70 m. + 1.05 m = 3.60 m 

 
Altura Útil de Presa = 51 m 

ALTURA TOTAL DE LA PRESA = 54.60 m. 
2306.6 m.s.n.m. 

 
Pero se prevé la construcción de un parapeto de 1.5 m de alto por lo tanto: 

La altura total de la presa será = 54 m 
Altura del Parapeto = 1.5 m 

 
Altura total de la presa + el parapeto = 55.5 m 

 
Ancho De Coronamiento De La Presa 
Según el reglamento español de grandes presas el ancho de coronación (A) será: 

- Para alturas de presa mayores o iguales a 15 m., el ancho de coronamiento será: 

        √    
 

 
 

A = 6.32 m. 
 
 

- También puede ser calculado de la siguiente manera: 
  (     )+2 

 
A = 12.8 m. 

Se asume un ancho de coronamiento medio entre los dos extremos calculados 
anteriormente: 

A = 9 m. 
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Zonificación de las Presas CFRD (Concrete  FacedRocfillDam) 
La zonificación de las CFRD y su designación numeral de las zonas fue sugerida por Cooke 
(1988), y se ilustra en la siguiente figura. En muchos países esta designación de zonas se 
ha estandarizado. 

Figura 1 Zonificación de una presa de enrocado con pantalla de hormigón  
(Cooke, 1988) 

 
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. 
 La justificación de la zona de apoyo de la pantalla (zona 2B) son: 

 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. 

 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. 
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Cuadro 2.57 Limites de granulometría para la zona 2B (ICOLD, 2003) 

 

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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.   
 
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. 
 
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. 
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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 
 
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. 
 
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. 
 
2.4.3.1.5 Análisis De Estabilidad De La Presa Carachimayo 
El diseño de la presa Carachimayo establece una presa de enrocado, que corresponde al 
tipo denominado CFRD (Concrete  FacedRocfillDam) que consiste en una presa de 
enrocado con membrana impermeable de hormigón. 
Este tipo de presas están conformadas por un terraplenado de cuya estabilidad depende 
de principalmente de la roca. Este tipo de presas de enrocado debe contener una zona 
impermeable, generalmente obtenida mediante una membrana impermeable en el talud 
aguas arriba. 
 
Este tipo de presas son más baratas porque puede utilizarse cualquier tipo de roca 
disponible localmente, de baja resistencia (3.5 MPa a 17 MPa), de resistencia media (17MPa 
a 70 MPa) y de alta resistencia (70 MPa a 200 MPa), con la condición  de que la presa este 
correctamente zonificada; la roca más blanda se coloca en las zonas menos críticas 
sometidas a tensiones menores. 
 
La inclinación del talud exterior de una presa de escollera depende no solo de la 
resistencia del cimiento sino también de la calidad del material de la zona impermeable, de 
la resistencia y la densidad de la escollera y del tipo de presa. 
Los taludes aguas arriba y aguas debajo de la mayoría de las presas de escollera con 
elementos impermeables de materiales distintos de las tierras están próximos al ángulo 
del talud natural, variando entre 1.3H:1V y 1.5H:1V. 
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Características de la presa Carachimayo 
 
Área de la cuenca Carachimayo:     46.087 km2 
Avenida máxima del río Carachimayo en 1000 años:  176.65 m3/seg 
Volumen total del embalse:      3,931,363 m3 
Volumen Útil:        3,100,998 m3 
Volumen Muerto:       830,365 m3 
Longitud del coronamiento      193.30 m 
Ancho del coronamiento:      9.00 m. 
Borde Libre:        3.60  m. 
Altura total de la presa       54.00 m 
Talud Aguas Arriba:        1.3 H. : 1.0 V. 
Talud Aguas Abajo:       1.4 H. : 1.0 V. 
 
Verificación de la 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.  
Los resultados de los cálculos de estabilidad de taludes, se detallan a continuación en el 
siguiente cuadro resumen, el detalle del análisis de la estabilidad de la presa se encuentra 
en el anexo No 4.5 
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SIN SISMO 
Cuadro 2.58 Factores de seguridad para la presa Carachimayo 

ALTERNATIVA 

ESTADO DE CARGA 

Presa Terminada Presa Llena 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Alternativa 1 1.380 1.155 4.675 1.155 

Alternativa 2 1.296 1.146 4.225 1.146 

Alternativa 3 1.296 1.234 4.040 1.234 

 
 
CON SISMO 

Cuadro 2.59 Factores de seguridad para la presa Carachimayo 

ALTERNATIVA 

ESTADO DE CARGA 

Presa Terminada Presa Llena 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Alternativa 1 1.257 1.050 3.901 1.050 

Alternativa 2 1.181 1.039 3.563 1.039 

Alternativa 3 1.181 1.117 3.467 1.117 

 
Factores de seguridad  
A continuación se muestran los factores de seguridad mínimos recomendados para 
efectos de sismo, existiendo al respecto recomendaciones diversas: 
 USACE (UnitedStates of AmericaCorp of Engineers, que requieren valores de FS > 

1.1 cuando se aplica métodos seudo estáticos de análisis. 
 ICOLD, para condiciones sísmicas plantea factores de seguridad FS > 1.2  
 AustralianNationalCommitteeonLargeDams (ANCOLD) propone valores de FS del 

orden de 1.2 a 1.3 cuando se aplica el mismo método seudo estático con 
coeficientes de sismicidad de 0.10g a 0.15g y no existe riesgo de liquefacción en el 
cuerpo de la presa ni en la fundación. 

 California Departament of WaterResources – Division of Safety of Dams (DSO) 
recomienda valores de FS > 1.1 para el método seudo estático  

 Federal Emergency Management Agency  (FEMA) de los Estados Unidos propone 
valores de FS > 1.0 además de los siguientes factores de seguridad para varios 
estados de carga en presas de tierra y enrocado. 
 

Final de la construcción FS > 1.3 
Descenso Repentino  FS > 1.1 (desde altura máxima) 
Descenso Repentino  FS > 1.2 (desde cresta de compuertas) 
Flujo Estable    FS > 1.5 (con embalse lleno) 
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Flujo Estable   FS > 1.4 (con tirante de crecida) 
Con Carga sísmica  FS > 1.0 

 
Conclusiones 
Luego de realizado el análisis de estabilidad para 3 alternativas, seleccionamos la 
alternativa número 3 

SIN SISMO 

ALTERNATIVA 

ESTADO DE CARGA 

Presa Terminada Presa Llena 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Alternativa 3 1.296 1.234 4.040 1.234 

 
CON SISMO 

ALTERNATIVA 

ESTADO DE CARGA 

Presa Terminada Presa Llena 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Aguas 
Arriba 

Aguas 
Abajo 

Alternativa 3 1.181 1.117 3.467 1.117 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección elegida para la presa Carachimayo 
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2.4.3.1.6Diseño del vertedero de excedencias 
 
El conjunto de estructuras que constituyen el vertedero de excedencias se sitúa sobre la 
ladera izquierda de la presa, inmediatamente a continuación del cuerpo de presa y se 
pueden agrupar en las partes siguientes: 

1. Canal de aproximación  
2. Sección de control 
3. Transición  
4. Rápida o conducto de descarga 
5. Estructuras terminales o disipadoras de energía  
6. Canal de salida 

 
El vertedero, es de labio fijo, pues se considera que la colocación de compuertas no aporta 
ventajas; ni supone ahorro de hormigón; de este modo, la evacuación de caudales se 
llevará a cabo al 100% de eficacia sin que ello dependa de la manipulación de mecanismos.  
Para un periodo de retorno de 1000 años y el correspondiente caudal de crecidas, fue 
calculado el vertedero de excedencias, siendo el mismo un vertedor tipo cimacio 
conectada a una rápida en la margen derecha del cuerpo de la presa, estando la misma 
fundada en la roca.  
 
El caudal de entrada corresponde a un caudal de ingreso de 208.93 m3/seg, 
reduciéndosepor efecto de la laminación del embalse en el punto de salida a 176.65 
m3/seg, produciendo este caudal una altura de agua igual a 1.85 m. 
 
1. Canal de aproximación 
Los aliviaderos comienzan generalmente, con un tramo de canal que permite el acceso del 
agua a estos. Este canal debe cumplir el requerimiento de conducir el agua hasta la 
sección vertedora en condiciones tranquilas y normales a su longitud, evitando zonas de 
turbulencia que afecten la uniformidad de trabajo de la estructura. 
Perdidas en el canal de aproximación 

Ʃhf = hfl + hfe 
Ʃhf = 0.017 + 0.0213  =   0.038 m 

Calculo de la carga  
Hof= hl-  Ʃhf 

Hof = 1.85 – 0.038 
Hof = 1.812 m. 

Verificación: 
  

   
        

    

     
 =1.02  ≥  0.95 

2. Sección vertedora  
Atendiendo las características del terreno, las alturas superior e inferior del paramento 
son iguales y su valor es de 1.20 m., siendo el paramento superior vertical. 

 El régimen de circulación del  cimacio aguas abajo será supercrítico. 
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 Los estribos a  construir son redondeados con muros de cabeza a 90º con la 
dirección de la corriente. 

 
 

 
 

 
 

3. Transiciones 
Las transiciones son aquellas estructuras que se ubican en el aliviadero entre en cimacio y 
la rápida, de las cuales se puede prescindir o no, en dependencia de las dimensiones del 
vertedero. 
El uso de las transiciones en un aliviadero, está determinado por la necesidad de reducir 
las grandes longitudes vertedoras que generalmente se obtienen del cálculo de la sección 
de control. 
Régimen de circulación 
En las transiciones pueden aparecer tres regímenes de circulación de flujo a través de 
ellas. 
Estos regímenes son: 

 Régimen supercrítico  

 Régimen subcrítico  

 Régimen transicional 
Pero por razones topográficas se prefirió no colocar una transición, porque la longitud del 
vertedero es solamente de 40.4 metros ubicado en una depresión natural, por lo que se 
prevé que inmediatamente después de la sección vertedero comience la rápida. 
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4. Rápida o conducto de descarga 
Es aquel elemento del aliviadero encargado de salvar la diferencia de nivel que pueda 
existir entre la sección vertedora y el cauce del río o canal de salida. 
 
Obtención de la sección transversal de la rápida 
Basado en la experiencia de Grishin (Diseño hidráulico de aliviaderos y obras de toma), se 
recomienda para la obtención del ancho mínimo de la rápida, el uso de la siguiente 
expresión: 

     (       )    

Donde el término (bcs), es el ancho de canal de salida y se determina de la siguiente 
manera: 

    
 

   
 

Siendo: 
Q = gasto de diseño que circula por el aliviadero 
qcs = gasto específico del canal de salida que se fija en función del tipo de terreno que se 
disponga en la zona donde será ubicado este 
A continuación se presenta una tabla en la que según Grishin los valores de qcs que allí 
aparecen provocan una erosión tolerable sobre el terreno. 
 
 Velocidad máxima velocidad permisible 
Producto de las fuertes pendientes que se presentan en la rápida, en ella se producen 
altas velocidades que pueden acarrear consecuencias negativas. 
 

X Y K1 K2 K3 K4 ΔY Z b V (m/s) 

0 0.79 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 35 6.362 

0.008 0.79 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 0 35 6.364 

0.2 0.79 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0 35 6.411 

0.3 0.78 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0 35 6.435 

0.4 0.78 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0 35 6.459 

0.5 0.78 -0.014 -0.014 -0.014 -0.013 -0.014 0 35 6.483 

1 0.76 -0.013 -0.013 -0.013 -0.012 -0.013 0 35 6.600 

1.5 0.75 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 0 35 6.713 

1.8 0.74 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 0 35 6.779 

2 0.74 -0.047 -0.041 -0.042 -0.037 -0.041 0 35 6.823 

4 0.70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 35 7.227 

4 0.70 -0.074 -0.059 -0.062 -0.050 -0.061 0 35 7.227 

8 0.64 -0.051 -0.043 -0.044 -0.037 -0.043 0 35 7.919 

12 0.59 -0.037 -0.032 -0.033 -0.029 -0.033 0 35 8.497 

16 0.56 -0.029 -0.025 -0.026 -0.023 -0.026 0 35 8.993 

20 0.54 -0.023 -0.020 -0.021 -0.018 -0.021 0 35 9.422 

24 0.52 -0.018 -0.017 -0.017 -0.015 -0.017 0 35 9.797 
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28 0.50 -0.015 -0.014 -0.014 -0.013 -0.014 0 35 10.127 

32 0.48 -0.013 -0.012 -0.012 -0.011 -0.012 0 35 10.417 

36 0.47 -0.011 -0.010 -0.010 -0.009 -0.010 0 35 10.674 

40 0.46 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0 35 10.901 

40.4 0.46 0.090 0.170 0.257 0.838 0.297 0 35 10.922 

 
Cálculo de la altura de los muros laterales de la rápida 
Desde el punto de vista hidráulico, la altura de los muros laterales se determina de la 
siguiente manera: 

AM = Y + BL 
Dónde: 
BL: borde libre. Generalmente se asume un valor que se encuentra entre 0.5 a 1.00 m. 
Y: Profundidad de circulación en la rápida, que se obtiene inicialmente a partir de la cota 
de la superficie libre del agua en la rápida, calculado por la curva superficial. 
 
 
5. Disipador de energía 

Tipo trampolín 
Dimensionamiento del trampolín y los deflectores 
L (m) = 1.848 
Altura del deflector  Y1 (m) = 0.185 
Longitud del deflector X1 (m) = 0.370 
Ancho del deflector  Z1 (m) = 0.370 
Número de deflectores = 47.34 
Número de deflectores adoptado = 45 
 
Ubicación de los deflectores 
a (m) = 0.092 
c (m) = 0.370 
d (m) = 0.415 
Altura de las paredes recomendada (m) = 0.739 
Cálculo de la geometría del chorro 
Altura entre la lámina de agua y el SKI (m) = 28.79 
Longitud de vuelo del chorro (m) = 25.784 
Inclinación del chorro respecto de la superficie de la lámina aguas abajo:  
β (°) = 66.04 
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2.4.3.1.7Diseño de la obra de toma 
 
La obra de toma sirve para regular o dar salida al agua almacenada de una presa. Las 
estructuras de las obras de toma pueden clasificarse de acuerdo con su objeto; con su 
distribución física y estructural, o con su operación hidráulica. 
 
Los controles de las obras de toma se proyectan para dar paso al agua en gastos 
especificados, según lo dicten las necesidades de aguas abajo, en nuestro caso solo se 
tienen descargas de riego que se determinaron con los estudios de operación 
correspondientes y se basaron en un estudio previo de las demandas de riego extraídas 
de los usos y costumbres de la población de Carachimayo. 
 
Estas necesidades se expresan en función de la descarga, ya sea para un contenido 
determinado de la presa o elevación de la superficie de agua. Ocasionalmente, la 
capacidad requerida de la toma se determina para varios almacenamientos del vaso o 
para varios niveles de la superficie. 
 
En nuestro caso debido a las características de la Presa Carachimayo se prevé una obra de 
toma que trabaja a presión, que cuenta con válvulas aguas abajo de la presa.  
 
Operación y mantenimiento de la Obra de Toma 
La capacidad, cuando el nivel del vaso es el mínimo, debe ser por lo menos igual al 
promedio de las aportaciones esperadas durante el periodo de mantenimiento y 
reparación. 
Cualquier trabajo de reparación puede diferirse hasta que las demandas de los servicios 
sean pequeñas y que se hará cuando las aportaciones sean pequeñas en las estaciones 
favorables para esa construcción 
 
Determinación del nivel mínimo de la obra de toma 
Se tiene previsto dejar un volumen inactivo en el vaso de almacenamiento que vendrá a 
almacenar los sedimentos producidos por la cuenca que se alojen en el interior del vaso. 
Por lo tanto la posición del umbral de entrada de la obra de toma debe tener una altura 
necesaria para evitar la interferencia con los depósitos de los sedimentos, pero al mismo 
tiempo debe estar lo suficientemente baja para que permita un vaciado parcial o 
completo debajo de la superficie superior del almacenamiento inactivo. 
 
Esta altura fue determinada de la siguiente manera: del estudio sedimentológico, se tiene 
un volumen muerto de 830,365 m3, utilizando las curvas altura volumen, para el volumen 
especificado tenemos una altura de 30.85 m. 
 
Diseño Hidráulico 
El funcionamiento hidráulico de la obra de toma es a circulación forzada, la misma que se 
basa en la circulación a presión, en la que es necesario hacer un estudio de las pérdidas de 
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hidráulicas para determinar las cargas indispensables para producir las descargas 
requeridas. 
 
Normalmente se emplean para disipar la energía de circulación en el extremo aguas 
debajo de las obras de toma los estanques para resalto hidráulico pero en nuestro caso 
utilizaremos un amortiguador de impacto. El cual se diseñó considerando como base la ley 
de la conservación de la cantidad de movimiento. 
     
Se utiliza la ecuación de Bernoulli para conocer la energía en los dos tramos: a la entrada 
de la rejillay a la salida de la tubería en el disipador de energía.     
Ecuación de Bernoulli         
         
         
         
      = 2286         = 0       = 0  
         
         
          = 2283          = 0       = 0.73  
            
        = 2.27      
       
Una vez conocida la carga de velocidad a la salida, despejando podemos conocer el caudal 
a la salida  
        
 Vsal = 3.78 [m/s]   Área =  0.126 [m2] 
 
 Qsal = 0.475 [m3/s]  475 [lit/s]   
 
 
Diseño del Disipador de Energía 
Para evaluar la energía que debe disiparse en el aparato amortiguador, las pérdidas en el 
sistema de salida deben reducirse al mínimo. La energía específica inmediatamente aguas 
debajo de una compuerta o válvula que sirve de control será igual a la carga de velocidad 
de salida, obtenida considerando que las pérdidas son mínimas en el sistema forzado. 
 
Se ha elegido un disipador de energía del tipo impacto, que es una estructura 
amortiguadora efectiva, aún con un tirante insuficiente en la descarga, cuando esta es 
relativamente pequeña. 
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En los planos de detalle se muestran las dimensiones utilizadas para el disipador de 
impacto, se utilizaron los criterios recomendados por el Bureau of Reclamation 
 
La obra de toma para riego está compuesta de las siguientes partes: 

• Estructura de entrada 
• Tubería de conducción 
• Cámara de válvulas 
• Estructura de disipación de energía (amortiguador de impacto) 
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La estructura de entrada está constituida por una rejilla metálica de protección fundada 
en el estribo izquierdo de la presa cuyo borde inferior se encuentra situado a la cota 
2282.85 m.s.n.m. la conducción se inicia a continuación de la estructura de entrada, 
constituyendo una tubería de Fierro Fundido de 400 mm de diámetro en una longitud 
total de 66.96 m, hasta el punto de descarga en la estructura de disipación. Fue 
dimensionada para carga mínima con caudal de salida de 475 l/s. 
 
El control de descargas de la toma se regula a través de un sistema de válvulas tipo 
mariposa, de 400 mm de diámetro, instaladas al final de la conducción, en una cámara de 
válvulas. Las válvulas serán accionadas solo por personal autorizado. 
 
La estructura de amortiguación es del tipo de impacto, en la cual la disipación de la 
energía cinética del agua se logra impactando el chorro en una pantalla de HºAº. El diseño 
se efectuó de acuerdo a normas USBR. 
 
A continuación se presenta un esquema de la toma y sus componentes: 
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2.4.3.1.8Diseño del sistema de aducción y conducción 
 
La mejor solución técnico - económico para la conducción es el subsistema cerrado, ó 
tubería a presión. Su diseño está en función al caudal de conducción, material de la 
tubería, condiciones de topográficas del alineamiento del eje de la tubería de conducción, 
y de las condiciones hidráulicas del subsistema. El diseño de la tubería es diseñado para 
que la tubería trabaje a presión, se cuantificaron también 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 
funcionamiento está asegurado. 
 
El subsistema de distribución, está definido por tubería a presión de P.V.C., calculando 
para una combinación de diámetros (20”, 18”, 16”, 14”, 12”, 8” y 6”) 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 inferiores a los 60 metros de columna de agua, en todos los tramos, se utilizó 
cámaras rompe presión ubicadas en puntos estratégicos que permita conducir el fluido 
con presiones inferiores a la mencionada. 
 
El caudal de diseño del ramal principal es de 416.93 lt/seg en régimen hidráulico a presión 
para la tubería más solicitada. 
En el sistema también se prevé la incorporación de cámaras rompe presiones, 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 subsistema 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. 
 
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: Una parte inicial entre la Presa y el disipador de energía 
que se realiza por un conducto de 400 mm, en forma posterior a este dispositivo se 
encuentra un canal abierto, y disipador de impacto, que conduce a la cámara de carga 
donde se realiza la distribución del caudal a una tubería PVC de 20” que se constituye en la 
tubería de aducción principal que va por el margen izquierdo del río hasta una longitud de 
1+450 metros, donde se produce una bifurcación continuando por el margen derecho con 
un diámetro de 8” por un longitud de 7,542 metros para un caudal de 40 lit/seg.  
Por el margen izquierdo continúa la línea de conducción principal con 18” hasta la 
progresiva por 11+390 luego el diámetro se reduce a 16” hasta 13+120 metros y finalmente 
el último tramo de la red principal tiene un diámetro de 14” hasta la progresiva 13+720 
transportando un caudal de 116 lit/seg. 
Los ramales secundarios en el margen izquierdo se detallan a continuación: 
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Ramal secundario margen izquierdo 1:Nace en la progresiva 4+835 de la tubería principal y 
tiene una longitud de 190 metros, este ramal beneficiará a la zona de Thaco Huayco 
 
Ramal secundario margen izquierdo 2:Se ramifica en la progresiva 7+000 de la tubería 
principal y tiene una longitud total de 1550 metros, diámetro 8” y transporta un caudal de 
100 lit/seg. 
 
Ramal secundario margen izquierdo 3:Inicia en la progresiva 11+390 de la tubería principal y 
tiene una longitud de 992 metros, un diámetro de 6”para un caudal de 50 lit/seg.   
 
Ramal secundario margen izquierdo 4:Nace en la progresiva 13+120 de la tubería principal y 
tiene una longitud total de 6,799 metros de tubería PVC de diámetro 8” que permite 
circular 50 lit/seg de caudal. 
Ramal secundario margen izquierdo 5:Es el último ramal de sistema que se inicia en 
laprogresiva 13+720 y a su misma vez está compuesto por un ramal de una longitud de 
1,347 metros  
 
La longitud total del sistema de conducción es de 31.39 km, siendo el ramal principal de 
14.48 km y la suma de los ramales secundarios 16.91 km. 
 
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 y conducción 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.  
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Esquema del Proyecto 
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2.4.3.1.9Diseño preliminar de obras en la zona de riego 
En las diferentes zonas de riego se hace necesario el diseño preliminar de algunas obras 
tipo como es el caso de puentes acueductos, sifones, compuertas de distribución 
aforadores, sifones invertidos, etc. Para el nivel del presente estudio en el presupuesto del 
proyecto se considerará un 10 % del costo total como presupuesto aproximado de las 
diferentes obras en la zona de riego.  
 
2.4.3.1.10Inyecciones del terreno de fundación 
Se plantea inyecciones con lechada de cemento en la roca en ambas márgenes y el lecho 
del río, con la finalidad de formar una pantalla impermeable que evite filtraciones que 
podrían permitir la fuga de importantes flujos de agua y a la larga comprometer la 
estabilidad de la presa. 
Si bien a simple vista la roca  del sitio del cierre como de los estribos es de buena calidad, 
pero se observan fisuras y fracturas, por tanto parece permeable, por ello será necesario 
una pantalla transversal al río inclinada con un ángulo tal de lograr perpendicularidad a los 
contactos tanto del fondo del lecho del río, como laterales en ambos estribos.  
La perforación para la pantalla deberá realizarse hasta una profundidad de 10 a 15 m y la 
presión empleada para las inyecciones debe ser lo más elevado posible y compatibles con 
la seguridad de la presa, y las mismas deberán ser especificadas por el especialista en el 
momento de la ejecución en cada uno de los pozos perforados previamente. 
En la siguiente etapa del proyecto, durante la elaboración del diseño final  es necesario 
realizar estudios de geología y geotecnia con mucho detalle para conocer las 
características de los materiales de cimentación y los bancos de préstamo para los 
materiales del cuerpo de la presa. 
Inyecciones de la presa: Para el tratamiento de impermeabilización mediante inyecciones 
de la roca de apoyo de la presa, deberán realizarse ensayos específicos para definir el tipo 
de lechadas y las presiones de rechazo de la inyección de estas lechadas. 
 
2.4.3.1.11Sistema de auscultación 
El sistema de auscultación, es importante para hacer un monitoreo y control del 
comportamiento de la presa de Carachimayo, por lo que se debe prever un sistema que 
tome en cuenta las características de la presa para comprobar en todo momento su 
funcionamiento y obtener datos que permitan prever posibles daños en la obra. Es 
necesario cumplir con la normativa existente al respecto: 
 

 Cualquier parámetro (asentamiento, filtración) que se mida debe ayudar a la 
interpretación del conjunto, de tal forma que el plan de auscultación resulte un 
todo armónico. 

 La comprobación de la estabilidad de la presa como de su comportamiento, 
debe verificarse en todas las fases de la obra construcción, llenado y posterior 
explotación). 
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Las medidas de auscultación deben verificar lo siguiente siguientes parámetros: 
 

 Desplazamientos del cuerpo de la presa. 
 Estado tensional  en el interior de presa.   
 Los caudales de filtración. 
 Los niveles de embalse. 
 Asentamientos 

 
Los elementos de auscultación deben ser instalados durante el periodo de construcción, 
las observaciones deben iniciarse y registrarse desde el momento de su instalación de los 
sistemas de medición, para conocer la evolución de las variables medidas a lo largo de 
dicho período. El conocimiento de estos datos, permitirá predecir el comportamiento  de 
la presa durante la operación. 
Medidas de los movimientos absolutos de la presa: Ubicar  4 BM fuera de la presa, dos 
aguas abajo y dos aguas arriba desde donde se realice la observación de puntos fijos de las 
obras, estarán situados de tal forma que sean independientes de los asentamientos que la 
presa experimentará durante y posteriormente a la construcción.  
Los puntos de observación de la presa se deben ubicar monumentos topográficos, 
repartidos entre el coronamiento y los paramentos, la mayor parte de los cuales pueden 
visarse desde la totalidad de las estaciones de aguas arriba o de aguas abajo, 
respectivamente. Las estaciones taquimétricas, la observación de los monumentos 
topográficos debe hacerse trimestralmente en situación normal, y mensualmente durante 
el primer llenado. 
Nivel freático y filtraciones: Para el control de la permeabilidad del terreno y de la propia 
presa se debe colocar dos dispositivos complementarios: una red de tubos piezométricos 
de 50 mm, para la observación del nivel freático en el terreno, y un sistema de 
aforadores a lo largo de la salida del drenaje del dren de pie.  
 
Aforo de filtraciones: Las filtraciones que tendrán lugar en el cuerpo de presa, 
normalmente siguen dos caminos: Uno a través del cuerpo de la presa, dos a través del 
terreno, es decir a través de la roca.  
Las  filtraciones deben ser medidas en forma continua, mediante el aforo de los caudales 
con dispositivos calibrados. 
 
2.4.3.1.12Acceso y materiales de construcción 
En cuanto al acceso al sitio de emplazamiento del embalse se puede decir que cuenta con 
un camino estable transitable durante todo el año hasta 1.5 km antes de llegar a dicho sitio 
de la presa. Este último tramo de 1.5 km es un camino vecinal angosto, transitable 
solamente en época seca, después de la Escuela de Carachimayo Norte el camino cruza al 
margen izquierdo del río para luego llegar al sitio del cierre a 400 m más arriba. En este 
cruce del río no hay puente y solo se puede cruzar en época seca. 
Sobre los materiales ya se manifestó que hay canteras de roca en el mismo vaso del 
embalse que pueden ser explotadas, servirán como banco de materiales para el cuerpo de 
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la presa. Los otros agregados necesarios como grava y arena serán transportados desde el 
río Guadalquivir distante 12 km del sitio de la presa. 
Los materiales externos serán comprados de los mercados del departamento como es el 
caso del cemento, madera fierro, etc. Los materiales que no se encuentren en el 
departamento o en el país serán comprados del exterior como es el caso de las 
compuertas de los desfogues de fondo. 
 
2.4.3.13Indemnizaciones 
Este tema de saneamiento del sitio de embalse y emplazamiento de las obras de la presa 
es importante solucionarlo antes de que se inicie la construcción del proyecto. Serán las 
comunidades beneficiarias quienes tramiten la indemnización o compensación de toda el 
área afectada por el proyecto durante la elaboración del diseño final.  
Se puede afirmar por todos los antecedentes y por las impresiones recabadas en las 
diferentes reuniones con los usuarios que no se presentarán problemas en cuanto al 
saneamiento del área del embalse y a los derechos de paso para la construcción del canal 
principal, canales secundarios y obras de arte menor. 
 
2.4.3.1.14Estrategia de ejecución del proyecto 
Modalidad de ejecución  
El proyecto presa Carachimayo será licitado por la Prefectura para que sea ejecutado por 
una empresa constructora especializada.  
La supervisión de la construcción estará a cargo de una empresa consultora contratada 
por la Prefectura. También la entidad financiadora contrata un fiscal de obras para que 
controle a la empresa constructora y a la supervisora del proyecto.  
El cronograma de ejecución de las obra tendrá una duración aproximada de 24 meses. 
 
Proceso constructivo 
Las obras principales del proyecto de riego presa Carachimayo son la presa de enrocado 
con pantalla de hormigón, vertedero de excedencias, obras de toma, Galería para desvío 
del río,  cámaras de válvulas, canal principal, canales de distribución conducir agua a las 
áreas de riego y obras complementarias como puentes acueductos, sifones y compuertas. 
Primeramente se construirá la ataguía y la galería para el desvío del río del río. 
Posteriormente se continuará con la construcción de la presa de enrocado compactando 
el cuerpo de la misma y en forma paralela realizar las excavaciones para el vertedero de 
excedencias  y la obra de toma.  
En forma paralela se procederá con la construcción del  canal principal y canales de 
distribución. 
Para el inicio de obras indicadas, es necesario que en el sitio de las obras se encuentren 
acopiados y seleccionados parte de los materiales de origen local y los manufacturados, el 
equipo, plantas de agregados y de hormigón y herramientas requeridos y contratadas con 
anticipación por la empresa encargada de la ejecución.  Contar con los caminos de acceso 
en condiciones de transitabilidad para todo tipo de vehículos y maquinaria, contar con 
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todas las instalaciones de los campamentos, laboratorios, talleres y almacenes conforme 
las especificaciones técnicas previstas. 
 
 
2.4.3.2 Presupuesto y Estructura Presupuestaria por componente, por año y fuente de 
financiamiento 
 
Presupuesto de Obra 
 
        PRECIO COSTO COSTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

1. OBRAS PRELIMINARES           

1.1. LETRERO DE OBRAS  (SEGUN DISEÑO) PZA 2.00 172.46 344.92   

1.2. INSTALACION DE CAMPAMENTOS GLB 1.00 25,000.00 25,000.00   

1.3. REPLANTEO Y CONTROL DE OBRAS GLB 1.00 2,931.75 2,931.75   

1.4. NIVELADO Y LIMPIEZA  ÁREA CAMPAMENTO HA 0.45 697.67 313.95   

1.5. REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO KM 1.81 2,184.01 3,953.06   

1.6. CONSTRUCCION CAMINOS DE ACCESO KM 3.00 9,773.47 29,320.41   

1.7. LETRERO DE SE¥ALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL PZA 10.00 4.17 41.70   

1.8. LIMPIEZA - DESBROCE Y DESTRONQUE DEL VASO HA 25.90 697.67 18,069.65   

  SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES         79,975.44 

2. MODULO DIQUE DE DERIVACIÓN           

2.1. 
EXCAVACION MAT. ALUVIAL CON AGOTAMIENTO DIQUE DE 
DERIVACIÓN M3 103.36 9.59 991.22   

2.2. CONFORMACION DE TERRAPLEN PARA DIQUE DE DERIVACION M3 18,096.34 8.17 147,847.10   

  SUBTOTAL MODULO DIQUE DE DERIVACIÓN         148,838.32 

3.1. PREPARACIÓN FUNDACIÓN E INYECCIÓNES           

3.1.1. EXCAVACION MAT. COLUVIAL [LIMPIEZA FUNDACIÓN] M3 8,380.66 9.59 80,370.53   

3.1.2. PERFORACIONES DE 3" PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN ML 1,280.00 73.06 93,516.80   

3.1.3. ENSAYO LUJEON 1 ETAPA ENS 20.00 63.71 1,274.20   

3.1.4. ENSAYO LUJEON EN 3 ETAPAS ENS 40.00 99.52 3,980.80   

3.1.5. SUMINISTRO DE ARCILLA DE ABSORCIóN (BENTONITA) KG 8,635.00 0.74 6,389.90   

3.1.6. SUMINISTRO DE ARENA FINA PARA INYECCIóN M3 21.00 18.56 389.76   

3.1.7. SUMINISTRO DE CEMENTO PARA INYECCIóN KG 27,500.00 0.16 4,400.00   

3.1.8. INYECCIóN DE LECHADA DE CEMENTO M3 68.95 199.70 13,769.32   

  SUBTOTAL PREPARACIÓN FUNDACIÓN E INYECCIÓNES         204,091.31 

3.2. PLINTO           

3.2.1. PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN [PLINTO] M2 727.17 5.01 3,643.12   

3.2.2. HORMIGON ESTRUCTURAL [PLINTO] M3 324.80 317.64 103,169.47   

3.2.3. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 [PLINTO] KG 33,221.34 2.08 69,100.39   

3.2.4. LECHADA DE CEMENTO [PLINTO] M3 2.85 24.05 68.54   

3.2.5. JUNTAS WATER STOP L=0.32 CM [PLINTO] ML 835.68 55.01 45,970.76   

  SUBTOTAL PLINTO         221,952.28 

3.3. PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN           

3.3.1. HORMIGON SIMPLE PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN M3 2,265.08 317.64 719,480.01   

3.3.2. HO CO 1:3:4 CON 50% P.D. PREPANTALLA M3 1,132.54 138.37 156,709.56   

3.3.3. ENCOFRADO DESLIZANTE PANTALLA M2 7,550.27 46.72 352,748.61   

3.3.4. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 PANTALLA KG 157,235.19 2.08 327,049.20   
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3.3.5. JUNTAS WATER STOP L=0.30 M P/ PANTALLA ML 459.55 55.01 25,279.85   

  SUBTOTAL PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN         1,581,267.23 

3.4. CUERPO DE LA PRESA           

3.4.1. CONFORMACION DE TERRAPLEN ZONA 2B M3 29,079.30 9.28 269,855.90   

3.4.2. CONFORMACION DE TERRAPLEN ZONA 3A M3 29,180.51 9.28 270,795.13   

3.4.3. CONFORMACION DE TERRAPLEN ZONA 3B M3 143,674.96 8.44 1,212,616.66   

3.4.4. CONFORMACION DE TERRAPLEN ZONA 3C M3 78,952.88 8.44 666,362.31   

3.4.5. ENROCAMIENTO DE PIEDRA  MAMPUESTO P/PRESA  (RIP RAP) M3 4,864.54 20.72 100,793.27   

3.4.6. CUNETA PIE DE TERRAPLEN HORM. CICLOP. 50% P.D. P/PRESA ML 252.14 21.52 5,426.05   

3.4.7. CUNETA DE CORONAMIENTO. CICLOP. 50% P.D. P/PRESA ML 194.73 21.52 4,190.59   

  SUBTOTAL CUERPO DE LA PRESA         2,530,039.91 

3.5. PARAPETO           

3.5.1. HORMIGON ESTRUCTURAL [PARAPETO] M3 91.04 317.64 28,917.95   

3.5.2. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 [PARAPETO] KG 13,807.85 2.08 28,720.33   

3.5.3. JUNTAS WATER STOP L=0.30 M [PARAPETO] ML 203.68 55.01 11,204.44   

  SUBTOTAL PARAPETO         68,842.72 

4. MODULO OBRA DE TOMA           

4.1. EXCAV. TERR. DURO (ROCA FRAGMENTADA)  OBRA DE TOMA M3 84.74 6.83 578.77   

4.2. HORMIGON ESTRUCTURAL P/TOMA M3 12.06 317.64 3,830.74   

4.3. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 P/TOMA KG 615.55 2.08 1,280.34   

4.4. REJILLA ENTRADA METALICA PROV. Y COLOC. P/TOMA GLB 1.00 329.39 329.39   

4.5. CAMA DE ARENA PARA TUBOS M3 10.04 4.88 49.00   

4.6. TUBERIA ACERO (400 MM) PROV Y COLOC. P/TOMA ML 66.96 146.30 9,796.25   

4.7. VALVULA MARIPOSA BRIDA PN 10 DN 400 MM P/TOMA PZA 2.00 1,519.85 3,039.70   

4.8. HORMIGON CICLOPEO 50% P.D P/CAMARA VALVULAS M3 3.40 138.37 470.46   

4.9. HORMIGON TAPA CÁMARA DE VÁLVULAS M3 2.51 243.07 610.11   

4.10. BLOQUES HO.AO P/SOPORTES DEL TUBO DE TOMA PZA 13.00 40.07 520.91   

4.11. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 P/CAMARA VALVULAS KG 37.57 2.08 78.15   

4.12. TUBERIA PVC DESAGUE 3" P/CAMARA VALVULAS ML 6.50 3.94 25.61   

4.13. HORMIGON ESTRUCTURAL P/ESTANQUE TIPO IMPACTO M3 9.88 243.07 2,401.53   

4.14. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 P/ESTANQ. TIPO IMPACTO KG 718.82 2.08 1,495.15   

  SUBTOTAL MODULO OBRA DE TOMA         24,506.11 

5. MODULO GALERÍA           

5.1. EXCAVACIóN P/ GALERíA M3 3,782.28 6.83 25,832.97   

5.2. HORMIGON ESTRUCTURAL P/GALERÍA M3 1,345.31 243.07 327,004.50   

5.3. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 P/GALERIA KG 60,395.62 2.08 125,622.89   

5.4. JUNTAS WATER STOP L=0.30 M P/GALERIA ML 195.02 55.01 10,728.05   

5.5. SELLANTE DE JUNTA DE DILATACION P/GALERIA ML 230.02 12.22 2,810.84   

5.6. CARTON ASFALTICO P/GALERIA M2 39.10 3.36 131.38   

5.7. COMPUERTA DE DESFOGUE DE FONDO PZA 1.00 61,854.00 61,854.00   

  SUBTOTAL MODULO GALERÍA         553,984.63 

6. MODULO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS           

6.1. EXCAVACIóN (ROCA FRAGMENTADA) VERTEDERO M3 12,816.14 6.83 87,534.24   

6.2. HORMIGON ESTRUCTURAL VERTEDERO DE EXCEDENCIAS M3 1,189.36 243.07 289,097.74   

6.3. ACERO ESTRUCTURAL FYK=4200 KG/CM2 P/CANAL EXCED. Y CUENCO KG 49,574.72 2.08 103,115.42   

6.4. JUNTAS WATER STOP L=0.15 M CANAL EXCEDENCIAS ML 168.00 36.29 6,096.72   

  SUBTOTAL MODULO VERTEDERO DE EXCEDENCIAS         485,844.12 

7. MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO           



              Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija  SECRETARÍA EJECUTIVA 

158 

 

7.1. REPLANTEO Y TRAZADO DE LINEA DE DISTRIBUCIóN KM 31.39 132.11 4,146.93   

7.2. EXCAVACION 0 - 2 M. (NO INCLUYE ENTIBADO Y AGOTAMIENTO) M3 18,835.80 4.88 91,918.70   

7.3. CAMA DE TIERRA CERNIDA PARA TUBOS M3 6,278.60 4.88 30,639.57   

7.4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 20" C-6 ML 4,835.00 121.57 587,790.95   

7.5. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 20" C-6 GLB 1.00 35,875.32 35,875.32   

7.6. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 18" C-6 ML 6,555.00 97.88 641,603.40   

7.7. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 18" C-6 GLB 1.00 35,331.00 35,331.00   

7.8. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 16" C-6 ML 1,730.00 55.01 95,167.30   

7.9. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 16" C-6 GLB 1.00 5,723.35 5,723.35   

7.10. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 14" C-6 ML 600.00 45.98 27,588.00   

7.11. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 14" C-6 GLB 1.00 1,731.91 1,731.91   

7.12. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 12" C-6 ML 1,380.00 37.20 51,336.00   

7.13. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 12" C-6 GLB 1.00 1,979.33 1,979.33   

7.14. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC  8" C-6 ML 15,111.20 20.75 313,557.40   

7.15. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 8"C-6 GLB 1.00 19,398.65 19,398.65   

7.16. PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERIA PVC  6" C-6 ML 1,182.50 12.48 14,757.60   

7.17. ACCESORIOS TUBERÍA PVC 6"C-6 GLB 1.00 852.35 852.35   

7.18. HIDRANTES RIEGO PRESURIZADO GLB 150.00 519.57 77,935.50   

7.19. RELLENO Y COMPACTADO ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN M3 14,241.51 3.23 46,000.08   

7.20. PRUEBA HIDRÁULICA ML 31,393.00 0.06 1,883.58   

7.21. CASETA CÁMARA DE LLAVES GLB 1.00 10,515.18 10,515.18   

7.22. OBRAS DE ARTE MENOR GLB 1.00 202,262.58 202,262.58   

  SUBTOTAL MODULO SISTEMA DE TUBERÍAS DE RIEGO         2,297,994.68 

8. INSTRUMENTACIÓN PRESA           

8.1. EQUIPO DE AUSCULTACIÓN DE LA PRESA GLB 1.00 11,752.26 11,752.26   

8.2. CASETA DE GUARDIA GLB 1.00 8,659.56 8,659.56   

  SUBTOTAL INSTRUMENTACIÓN PRESA         20,411.82 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO       

  

8,217,748.57 

 
Cuadro 2.60 Resumen  De La Inversión A Precios De Mercado 

Construcción Sistema De Riego Presa Carachimayo 

       
DETALLE 

PRECIO PARCIAL  PRECIO PARCIAL  AÑOS Fuente de Financiamiento 

(Bs) ($us) Año 1 Año 2 Gobernación Contraparte 

INVERSION  73 105 261.85 10 564 344.20 5282172.099 5282172.099 4887019.069 395153.03 

Infraestructura  54 689 179.84 7 903 060.67 3951530.335 3951530.335 3556377.305 395153.03 

Acompañamiento  14 101 972.92 2 037 857.36 1018928.679 1018928.679 1018928.679   

Gastos Administrativos  4 314 109.10 623 426.17 311713.085 311713.085 311713.085   

SUPERVISION  2 734 458.97 395 153.03 197576.515 197576.515 197576.515   

Supervisión del Proyecto  2 734 458.97 395 153.03 197576.515 197576.515 197576.515   

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 75 839 720.82 10 959 497.23 5479748.614 5479748.614 5084595.584 395153.03 

Fuente: Detalle del Presupuesto 
      Tipo de Cambio: 6.92 Bs. por 1 $us. 
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2.4.3.3. Inversiones, Costos de Producción, operación y mantenimiento 

a).   Costos de Inversión 
a.1)   Costos de infraestructura  
El costo de construcción de las obras de embalse de acuerdo a la incidencia social del 
mismo, asciende a 7.903.060.67 $us.   
 
a.2)   Costos de acompañamiento y administración     
Los costos de acompañamiento y administración durante la ejecución del proyecto son de 
2.037.857,36 y 623.426,17 $us. respectivamente, haciendo un total de 2.661.283,53 $us.  
 

Cuadro 2.61 
Costos de acompañamiento y administración 

 

A C T I DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

VID A D Bs/Unidad Bs

1.0 APOYO Y SEGUIMIENTO

1.1 Gerente de Acompañamiento mes 36.00 8,500.00 306,000.00

1.2 Ingeniero Residente mes 36.00 6,500.00 234,000.00

1.3 Sociologa mes 24.00 6,500.00 156,000.00

1.4 Abogada epecialista gestión mes 24.00 6,000.00 144,000.00

1.5 Secretaria mes 36.00 2,500.00 90,000.00

TOTAL PARCIAL 930,000.00

2 EQUIPOS Y MATERIALES

2.1 Material de escritorio mes 36.00 707.00 25,452.00

2.2 Alquiler computadora-impresora mes 36.00 530.25 19,089.00

2.3 Fotocopias mes 36.00 707.00 25,452.00

2.4 Manual de O&M del sistema de riego

1 Alquiler computadora-impresora global 1.00 2,121.00 2,121.00

2 Material de escritorio global 1.00 3,535.00 3,535.00

3 Fotocopias de estatutos ejemplares 1,000.00 4.50 4,500.00

2.5 Estatutos y reglamentos de la organización

1 Alquiler computador-impresora global 1.00 3,500.00 3,500.00

2 Material de Escritorio global 1.00 1,767.50 1,767.50

3 Fotocopias ejemplares 1,000.00 4.50 4,500.00

TOTAL PARCIAL 89,916.50

3 LOGISTICA Y SERVICIOS

3.1 Transporte viaje intercambio global 1.00 5,302.50 5,302.50

3.2 Alimentación viaje intercambio hombre/día 60.00 141.40 8,484.00

3.3 Viaticos hombre/día 960.00 70.70 67,872.00

3.4 Alojamiento personal hombre/día 60.00 70.70 4,242.00

3.5 Oficina Carachimayo mes 36.00 1,200.00 43,200.00

3.6 Oficina Central mes 36.00 2,500.00 90,000.00

3.7 Telefono, internet y correo mes 36.00 550.00 19,800.00

3.8 Vagoneta Toyota 4*4 mes 36.00 3,500.00 126,000.00

3.9 Pasaje en avión pasaje 96.00 388.85 37,329.60

3.10. Pasajes en flota pasaje 480.00 100.00 48,000.00

3.11 Seguro de vida p/ personal mes 240.00 424.20 101,808.00

3.12 Seguro movilidad mes 240.00 353.50 84,840.00

TOTAL PARCIAL 636,878.10

TOTAL GENERAL 1,656,794.60

Gastos generales é imprevistos 10 % 10.00 165,679.46

Impuestos  IVA - IT 13 % 13.00 215,383.30

TOTAL PRESUPUESTO A.T.I. Bs 2,037,857.36
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b).   Costos de producción  
Los costos de producción son el resultado de sumar todos los insumos, mano de obra y 
equipo necesario para llevar a cabo el proceso productivo, en el anexo correspondiente a 
la Evaluación del Proyecto, se presenta el detalle de estos costos.  
 
c).   Costos de operación y mantenimiento   
Los costos de mantenimiento de las presas y el sistema de riego están compuestos por 
todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para mantener la 
infraestructura en óptimas condiciones, dicho costo tiene un presupuesto de 9,687.00 
$us. por año.  

Cuadro 2.62 Costos de Operación y Mantenimiento 
        COSTO COSTO 

Nº CONCEPTO UNID. CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

        Dólares Dólares 

Un Técnico (tiempo parcial) Glb. 1 6000 6000 

1 OBRA DE EMBALSE         

  Mantenimiento del vaso de almacenamiento Glb. 1 30.00 30.00 

  Arreglos rip rap Glb. 1 70.00 70.00 

  Arreglo y mantenimiento compuerta de limpieza Glb. 1 85.00 85.00 

2 OBRA DE TOMA         

  Limpieza de Obra de toma Glb. 1 50.00 50.00 

  Pintado de tubería  Glb. 1 180.00 180.00 

  Limpieza de válvulas. Glb. 1 90.00 90.00 

  Arreglo y pintado rejilla metálica Glb. 1 45.00 45.00 

  Pintado y engrasado de las válvulas Glb. 1 60.00 60.00 

  
Arreglo y pintado de las cámaras rompepresión y de 
llaves Glb. 1 110.00 110.00 

3 ALIVIADERO DE EXCEDENCIAS         

  Mantenimiento y reparación de la estructura Glb. 1 75.00 75.00 

  Limpieza de la estructura y componentes Glb. 1 100.00 100.00 

  Reparación de grietas y fisuras Glb. 1 50.00 50.00 

4 SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN         

4 Red Principal         

  Limpieza y arreglo tuberia de aducción Km 14 30.00 432.00 

  Limpieza y mantenimiento cámaras de distribución Glb. 12 40.00 480.00 

  Reposición de tubería ( a partir del 5to año) Glb. 1 250.00 250.00 

  Limpieza y mantenimiento pasarelas obras de arte Glb. 10 30.00 300.00 

4 Red Secundaria         

  Limpieza y arreglo tuberÍa de aducción Glb. 21 30.00 630.00 

  Reposición de tubería ( a partir del 5to año) Glb. 1 100.00 100.00 

  Arreglo y limpieza cámaras de distribución Glb. 1 250.00 250.00 

  Arreglo y limpieza cámaras purgadoras  Glb. 1 150.00 150.00 

  Arreglo y limpieza cámaras de lodos Glb. 1 150.00 150.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  Glb. 1 300.00 300.00 

  T     O     T     A     L                C     O     S     T     O        9,687.00 

 
TIPO DE CAMBIO: $US 1=           6.97 Bs. 
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2.4.4 Estudio Administrativo y Financiero 
La organización de los usuarios del riego es uno de los más importantes  en la Gestión de 
los subsistemas de riego. Para mejorar la Administración del sistema en cuanto a su 
distribución del agua y de realizar un adecuado mantenimiento de la infraestructura  
construida, se propone una Asociación de regantes que agrupe a todos los usuarios de los 
sub- sistemas de los cinco sub sistemas  al interior de cada uno puede organizarse 
independientemente. 
 
Esta Asociación de Regantes estará constituida por la Asamblea de Usuarios con máxima 
instancia de decisión de la organización, que será encabezado por una directiva que será 
la representación de los usuarios ante cualquier instancia legal. 
 
Derechos del uso del agua: 
La adquisición de los derechos al uso del agua, tomará como base los aportes de 
contraparte (jornales y otras cuotas) que los usuarios tendrán que hacer efectiva para la 
construcción del nuevo sistema de riego, se mantendrá la modalidad de trabajo o aporte 
por superficie de tierra bajo riego que posea cada uno de los usuarios. 
 
Con la participación activa de los usuarios, el proyecto prevé dar los derechos de uso de 
agua a todos y cada uno de los beneficiarios, ya que los mismos formarán parte de una 
nueva organización de regantes y las implementaciones de autoridades y reglamentos 
que pudieran suscitarse serán a consecuencia de decisiones y acuerdos internos entre los 
usuarios por ejemplo: admisión de nuevos o definición de herencias que permita habilitar 
a usuarios con derecho al uso de agua. 
 
En este acápite cabe hacer mención que para evitar conflictos internos entre los 
beneficiarios se deberá llegar a un acuerdo que podría implementarse durante la 
operación del sistema de riego. Esto consistirá en la distribución del recurso agua por 
turnos. 
 
Distribución: 
El reparto de agua seguirá el mismo calendario anual de turnos. La autoridad actual 
encargada de la distribución al interior de los grupos de regantes se mantendrá, y estará 
en función de sus propias decisiones. 
Por las características de la zona se considera cinco subsistemas de micro-riego, haciendo 
la distribución de agua de manera independiente, esta modalidad de operación 
contribuirá mejorar la frecuencia de riego. La asignación y distribución del agua de riego, 
se realizará por turnos establecidos internamente en cada subsistema. 
 
Mantenimiento: 
El mantenimiento de un sistema de riego consiste en los trabajos que hay que realizar para 
que el sistema funcione de manera eficiente y cumpla su función de llevar agua a las 
parcelas de cultivo. 
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El mantenimiento de la nueva infraestructura de riego, será responsabilidad de todos los 
usuarios del sistema. Se elaborará un plan de mantenimiento considerando las siguientes 
actividades: 
 
 Realizar recorridos de inspección de los canales de conducción al igual que otras 

obras del sistema de riego (toma, puentes, cámaras, etc.) 
 En plan de mantenimiento deberá ser rutinario y preventivo. 
  Contemplar el cronograma y presupuesto de los trabajos de mantenimiento. 
 Luego de realizado el mantenimiento se hará una nueva revisión del sistema  antes 

de la operación del mismo. 
 
2.4.5 Entidad encargada de la operación y mantenimiento 
La entidad encargada de la operación y mantenimiento del sistema de riego será la 
Asociación de Regantes, sin embargo del funcionamiento de la presa será la Gobernación 
de la Provincia Méndez en coordinación con el gobierno Municipal de San Lorenzo. 
 

2.4.6 Ingresos y Beneficios con Proyecto 

Cuadro 2.63 Ingresos y Beneficios con Proyecto 

  Valor Neto de la Producción ($US) Valor 

Cultivo Con Proyecto Neto 

  ha Cost/ha Total Ing/ha Total Ing. $US 

Maíz grano 240.00 691.23 165 894.00 1 350.00 324 000.00 110 674.20 

Papa temprana 65.00 1 864.91 121 219.15 3 683.16 239 405.40 82 730.38 

Papa tardia 30.00 1 854.86 55 645.76 3 683.16 110 494.80 38 394.33 

Trigo 30.00 542.88 16 286.25 1 660.50 49 815.00 23 470.13 

Arveja verde 30.00 896.55 26 896.50 1 476.00 44 280.00 12 168.45 

Alfalfa 30.00 555.78 16 673.40 1 272.00 38 160.00 15 040.62 

Maíz choclo 40.00 631.03 25 241.00 1 696.05 67 842.09 29 820.76 

Vid 125.00 2 338.54 292 317.50 10 610.64 1 326 330.00 723 808.75 

Cebolla verde 0.00 1 105.10 0.00 3 312.00 0.00 0.00 

Avena forrajera 450.00 697.14 313 711.88 960.00 432 000.00 82 801.69 

Durazno 20.00 622.00 12 440.00 4 200.00 84 000.00 50 092.00 

Hortalizas 470.00 984.70 462 809.00 1 800.00 846 000.00 268 233.70 

Total 1 530.00   1 509 134.44   3 562 327.29 1 437 235.00 

N°  Familias: 380 

     Ingreso/familia 4355.26 

     Ingreso/percápita 837.55 
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2.4.7 Presupuesto General del Proyecto por componente y por partida presupuestaria 

Cuadro 2.64 Presupuesto Por Partidas Presupuestarias 
Construcción Sistema De Riego Presa Carachimayo 

  

Partida 
DETALLE 

PRECIO PARCIAL  PRECIO PARCIAL  

(Bs) ($us) 

  INVERSION  73 105 261.85 10 564 344.20 

46200 Infraestructura  54 689 179.84 7 903 060.67 

46200 Acompañamiento  14 101 972.92 2 037 857.36 

46200 Gastos Administrativos  4 314 109.10 623 426.17 

  SUPERVISION  2 734 458.97 395 153.03 

46200 Supervision del Proyecto  2 734 458.97 395 153.03 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 75 839 720.82 10 959 497.23 

Fuente: Detalle del Presupuesto 
  Tipo de Cambio: 6.92 Bs. por 1 $us. 
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CAPÍTULO 3  
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
3.   EVALUACION DEL PROYECTO 
3.1. Estudio Preliminar de Impacto Ambiental 
El presente Estudio de Identificación E.I. “Presa Carachimayo” cuenta con la Ficha de 
Impacto Ambiental, asimismo se ha elaborado la Matriz Estándar de Medidas de 
Mitigación  (M.E.M.M.), según las normas establecidas y formato específico respectivo, 
estos documentos al igual que el estudio de evaluación de impacto ambiental son 
presentados en el  Anexo 4.3 del presente documento. A continuación se presenta un 
resumen de los elementos más importantes del estudio ambiental: 
 
3.1.1.   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. 
 
3.1.2.   Análisis del Efecto sobre el Proyecto 
Los efectos ambientales que pueden ocasionar la ejecución del proyecto de riego, son 
muy reducidos, que no requieren un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), 
puesto que debido a la condiciones de la zona la tala de árboles será muy baja, y solo se 
procederá a la apertura de una zanja de 35 cm. de ancho y una profundidad de 40 cm. En 
terrenos cultivables el impacto ambiental es mínimo o casi nulo, no se afectará a las 
fuentes de agua, puesto que las obras a ejecutarse no se encuentran cercanas a fuentes 
de agua, como así también los materiales, locales a emplear en la construcción de las 
obras civiles no son de volúmenes considerables que alteren el hábitat de la zona. 
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Para la Evaluación Ambiental Ex Ante de Proyectos se anexa el requisito ambiental 
establecido como es la Ficha Ambiental que se encuentra en anexos del presente 
proyecto.  
 
 
3.2. Evaluación Financiera y Privada del Proyecto 
La evaluación financiera 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 10.10%. 
 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto se ha aplicado previamente la Planilla en 
Excel de Costos Agrícolas (EVALECOB) elaborada por el Ex–Componente de Asistencia 
Técnica del Programa Nacional de Riegos (CAT-PRONAR) con el objetivo de calcular los 
Ingresos y Costos Agrícolas de los cultivos de este proyecto de riego.  
 
Con los resultados anteriormente obtenidos se ha aplicado planillas Excel de flujos de caja 
a partir de estos flujos de caja, lo plazos de implementación del proyecto y sus diferentes 
componentes, se calculan las variables financieras y los indicadores de costo eficiencia 
privados que permiten evaluar al proyecto.   
 
Esa es la metodología para realizar la evaluación financiera del Proyecto de Riego “Presa 
Carachimayo” con el objetivo de establecer la factibilidad financiera del proyecto. Para el 
cumplimiento del objetivo principal se plantearon los siguientes objetivos secundarios:   
 

a) Determinar los rendimientos, precios e ingresos de los cultivos seleccionados 
(en la situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”) 

b)Determinar los costos de producción de los cultivos seleccionados (en la 
situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto”) 

c)Determinar los valores de la producción agrícola en las situaciones sin y con 
proyecto 

d)Calcular los valores del VANP, VANS, IVANP, IVANS, CAI 
e)Calcular la Tasa Interna de Retorno TIR (económico y financiero) 
f)Realizar un análisis de sensibilidad 

 
3.2.1 Identificación y Estimación de Ingresos 
3.2.1.1   Beneficios   
Los beneficios de un proyecto de riego provienen de la mayor disponibilidad del recurso 
agua para riego y de la liberación del mencionado recurso a consecuencia por ejemplo de 
la nueva captación, reflejados en la producción y productividad agropecuaria.  
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3.2.1.2   Identificación de Beneficios  
Para la identificación de beneficios del proyecto, dadas las características de la Comunidad 
Beneficiaria y la cantidad de usuarios del Sistema 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 agrícola  
Se ha estimado un incremento del ingreso agrícola de más del 50% en comparación con la 
situación actual, puesto que el hecho de contar con un sistema de riego mejorado induce 
a diversificar e incrementar la producción agrícola (la estimación de estos beneficios 
pueden apreciarse en el anexo correspondiente a la Evaluación del Proyecto).  
 
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 la Comunidad. 
 

- 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 establecen en este proyecto son: costos de inversión, costos de 
producción y costos de operación y mantenimiento.  
 
3.2.2.1   Estimación de costos  
Los costos que se presentan a continuación, son los costos sociales, es decir los costos a 
precios sociales.  
 
a).   Costos de Inversión 
a.1)   Costos de infraestructura  
El costo de construcción de las obras de las presas y el sistema de riego de acuerdo a la 
incidencia social del mismo, asciende a 57,277,707.53Bs. que equivalen a 8,217,748.57 $us.   
 
a.2)   Costos de la Asistencia Técnica Integral 
Los costos de la Asistencia Técnica Integral durante la ejecución del proyecto y posterior a 
la misma son de Bs. 1,656,79.60donde intervienen los siguientes componentes: a)Apoyo y 
seguimiento, b) Equipos y materiales y c) Logística y servicios 
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b).   Costos de producción  
Los costos de producción son el resultado de sumar todos los insumos, mano de obra y 
equipo necesario para llevar a cabo el proceso productivo, en el anexo correspondiente a 
la Evaluación del Proyecto, se presenta el detalle de estos costos.  
 
c).   Costos de operación y mantenimiento   
Los costos de mantenimiento de las presas y el sistema de riego están compuestos por 
todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra necesarios para mantener la 
infraestructura en óptimas condiciones, dicho costo tiene un presupuesto de 9,687 $us. 
por año.  
 
3.2.3. Criterios para la toma de decisiones (VANP,TIRP,CAEP,IVANP) 
Los criterios socioeconómicos más importantes para la toma de decisiones son los que se 
presentan en los cuadros siguientes:  
 

Cuadro 3.1  
Indicadores Privados O Financieros  

INDICADOR  VALOR ($us) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS PRIVADOS – VACP  10.655.717,74 

VALOR ACTUAL NETO PRIVADO – VANP  -462.180,94 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE PRIVADO – CAEP  1.260.170,32 

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA – TIRP  9,57% 

Fuente: Datos de Evaluación  
 
3.2.4. Indicadores de costo eficiencia privados (según el tipo de proyecto) 

 
Los principales indicadores costo eficiencia son los siguientes: 

Cuadro 3.2 
Indicadores Costo Eficiencia  

INDICADOR VALOR ($us) 

CAES / POBLACIÓN BENEFICIADA  1.389.809,52 

COSTO DE INVERSIÓN / FAMILIA  35.214,48 

COSTO POR HECTÁREA INCREMENTAL  110.045,25 

 Fuente: Datos de Evaluación 
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Los principales indicadores de la evaluación privada son los siguientes:  
 
3.2.5 Análisis de sensibilidad de 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, tales como los precios 
del producto y el monto de la inversión.  
 
 
3.3.   Evaluación socioeconómica  
La evaluación socioeconómica es la comparación de beneficios y costos atribuibles a la 
ejecución del proyecto desde el punto de vista del país en su conjunto, con el objetivo de 
emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución en lugar de otros. Con este fin se 
debe determinar el flujo de recursos reales (de los bienes) utilizados y producidos por el 
proyecto, valorados por las razones precio cuenta de la divisa, la mano de obra y la tasa 
social de descuento.  
 
3.3.1.   Identificación y Estimación de Beneficios   
Los beneficios de un proyecto de riego provienen de la mayor disponibilidad del recurso 
agua para riego y de la liberación del mencionado recurso a consecuencia por ejemplo de 
la nueva captación, reflejados en la producción y productividad agropecuaria.  
 
3.3.2.   Identificación y Estimación de los Costos a Precios Sociales  
3.3.2.1.   Identificación de costos  
Los costos que se establecen en este proyecto son: costos de inversión, costos de 
producción y costos de operación y mantenimiento.  
 
3.3.2.2.   Estimación de costos  
Los costos que se presentan a continuación, son los costos sociales, es decir los costos a 
precios sociales.  
 
3.3.3 Criterios para la Toma de Decisiones (VANS.TIRS.CAES,IVANS) 
Los criterios socioeconómicos más importantes para la toma de decisiones son los que se 
presentan en los cuadros siguientes:  
 
El VANS (Valor Actual Neto Social), del presente proyecto es de 327.870,21 $us.que viene a 
significar que por cada dólar que invierte el país en proyectos de riego o de apoyo a la 
producción genera un ingreso social o un impacto social de 479.343,85$us. para la 
economía en su conjunto del país. Puesto que el VANS>0 se recomienda llevar adelante la 
ejecución del proyecto. 
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Así mismo el  Costo  Anual  Equivalente Social CAES del presente proyecto es de 
1.389.809,52 $us. que es un indicador muy importante que en realidad nos viene a indicar 
el costo social del proyecto. 
 
La causa de evaluar un proyecto, se debe a la escasez de recursos financieros, debido a 
que estos pueden tener mejores alternativas de inversión. 
 
 

Cuadro 3.3 
Indicadores Socioeconómicos 

INDICADOR VALOR ($us) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCALES (VACS) 9.960.011,20 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 327.870,21 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAES) 1.389.809,52 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS) 13,17% 

RELACION BENEFICIO COSTOS SOCIAL (RBC) 1,03 

Fuente: Datos de Evaluación 
 
El proyecto incrementa el ingreso de las familias, puesto que la dotación de agua para 
riego, induce al incremento en la producción agropecuaria, el cual le aporta mayores 
beneficios. 
 
 

Cuadro 3.4 
Indicadores Socioeconómicos 

INDICADOR VALOR ($us) 

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES (VACS) 9.960.011,20 

VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS) 327.870,21 

COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAES) 1.389.809,52 

TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS) 13,17% 

RELACION BENEFICIO COSTOS SOCIAL (RBC) 1,03 

Fuente: Datos de Evaluación 
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3.3.4.   Indicadores de Costo Eficiencia Socioeconómicos (Según Tipo de Proyectos) 
Cuadro Nº 3.5 

Indicadores Costo Eficiencia  

INDICADOR VALOR ($us) 

CAES / POBLACIÓN BENEFICIADA  1029,49 

COSTO DE INVERSIÓN / FAMILIA  35.214,48 

COSTO POR HECTÁREA INCREMENTAL  110.045,25 

 Fuente: Datos de Evaluación 
 
3.3.5. Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales 
 
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, tales como los precios 
del producto y el monto de la inversión.  
 
En este sentido, un incremento porcentual del 10% en los precios de los productos 
agrícolas y pecuarios, presenta los siguientes valores tanto del VANS como de la TIRS: 
VANS = 327.870,21 $us. 
TIRS = 13,17% 
 
Por otra parte, una disminución en el monto de la inversión ocasiona a que el proyecto se 
cada vez más rentable; sin embargo, un incremento en la inversión provocaría una 
disminución en la rentabilidad del proyecto, a tal sentido que podría volverse no factible 
económicamente. Por ejemplo, si la inversión se incrementa en un 10%, los indicadores 
socioeconómicos son los siguientes:  
VANS = 327.870 $us 
TIRS = 13,17% 
 
 
3.4. Conclusiones y Recomendaciones  
 
De acuerdo con el proceso de Planificación participativa, el proyecto responde a las 
prioridades de la Comunidad, cantón y provincia, donde en forma consensuada se definió 
como prioridad número uno de la Comunidad. 
 
El proyecto generará importantes beneficios socioeconómicos que conlleva a reducir los 
niveles de pobreza, promover la equidad social, recuperar y reproducir sus valores 
socioculturales y fortalecer a sus instituciones. De esta forma se logra que la orientación 
del proyecto asimile los beneficios directos e indirectos, los beneficios intangibles, las 
externalidades positivas y negativas e impacto ambiental.  
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El impacto social con la ejecución del proyecto, es entre los aspectos mencionados uno de 
los más importantes que se puedan generar con la culminación de este proyecto, pues el 
sistema de riego solucionaría los grandes problemas que afronta el agricultor de la 
Comunidad para llevar adelante su proceso de producción, mejorando sus rendimientos 
por hectárea de cultivo y sus niveles de producción, y por ende el ingreso y bienestar 
social. 
  
3.4.1.   Conclusiones 
 El proyecto “Construcción Presa Campo de Vasco”, es viable desde el punto de 

vista técnico, social, económico, ambiental e institucional ya que se cuenta con 
todos los recursos necesarios (hídricos, edáficos y humanos) para la 
implementación y posterior funcionamiento del mismo. 

 Con respecto a lo social e institucional, se puede indicar que el mejoramiento y 
ampliación de los sistemas de riego cuentan con el respaldo y acuerdo de todos los 
beneficiarios y entidades como la Prefectura y Subprefectura, 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 y financieros, siendo así 
que los indicadores socioeconómicos y financieros (VACS, VANS, CAES, VACP, 
VANP, CAEP y Costo – Eficiencia), presentan valores superiores a los indicadores de 
la situación sin proyecto. Lo que permite asegurar que la factibilidad 
socioeconómica y financiera del proyecto. 

 Se generarán importantes incrementos en la producción y en el ingreso familiar. 
 
 
3.4.2.    Recomendaciones 
La Evaluación tanto técnica, como económica, social y ambiental, arrojan resultados que 
permiten indicar que el proyecto es técnicamente viable y económicamente factible. Por 
lo que se recomienda pasar a la fase de ejecución inmediata del mismo.  
 
3.4.3. Conclusiones del Estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes 
decisiones: abandonar el proyecto, postergar el proyecto, reformular el proyecto, 
ejecutar el proyecto 
La Evaluación tanto técnica, como económica, social y ambiental, arrojan resultados que 
permiten indicar que el proyecto es técnicamente viable y económicamente factible. Por 
lo que se recomienda pasar a la fase de ejecución inmediata del mismo 
 
 
 
 
 
 


